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Política de Seguridad y Privacidad de Datos Personales        

COPAC. 

1) Seguridad y Protección de datos personales. Para la Cooperativa         

Policial de Ahorro y Crédito, en adelante COPAC, la seguridad de sus            

datos personales es prioritaria. Toda la información que sea         

proporcionada por Ud., será tratada dentro de los límites establecidos          

por la Ley Nro. 18331 y su decreto reglamentario Nro.  414/009. 

2) Obtención de Datos Personales y Finalidad. COPAC reúne        

únicamente aquellos datos que UD., de manera voluntaria nos         

proporciona de manera directa a través de los diversos medio puestos a            

disposición como por ej:, app, Facebook y página Web, etc. 

La finalidad con la que se reúnen sus datos personales es la de mejorar los               

servicios que le brindamos a nuestros asociados como por ej: i)           

personalizar las diversas gamas de productos y servicios que se          

ofrecen, ii) fines estadísticos. iii) campañas publicitarias cuyo objetivo es          

mantenerlo informado y actualizado respecto de nuestros productos y         

promociones.  

3) Acceso a sus Datos Personales: Para lograr las mejoras referidas en           

el numeral anterior, su información podrá ser compartida con nuestros          

socios comerciales: i) Agencias de publicidad y/o de eventos –          

promociones para que realicen cualquier acción de Marketing por         



encargo de COPAC, ii) Empresas que provean cualquier tipo de          

servicios informáticos y/o de archivo de información electrónica y/o         

física. 

4) Ejercicio de los derechos. El Usuario podrá en todo momento ejercer            

los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión y        

supresión, otorgados por la Ley Nº 18.331, sus modificativas y          

concordantes, ante la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (COPAC)          

a través del formulario de “Reclamos” de nuestra aplicación móvil, por           

mensaje privado en Facebook, o a través del apartado “Contáctenos” de           

nuestro sitio Web: www.copac.com.uy, o personalmente dirigiéndose a        

nuestra Casa Central sita en la calle 18 de Julio Nro 1229 de la ciudad               

de Montevideo, Uruguay. 
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