Términos y condiciones.
El presente documento tiene por objeto brindar información respecto al
funcionamiento de la página web de la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito
en adelante COPAC.
El usuario autoriza desde ya a COPAC a almacenar sus datos y que estos
sean utilizados con la finalidad de analizar las solicitudes de créditos y el envío
de información respecto de productos que puedan ser de su interés.
En ningún momento COPAC le garantiza al usuario el acceso al crédito
solicitado a través del sitio web quedando siempre supeditado el otorgamiento
al cumplimiento de las condiciones establecidas para la línea de crédito que se
solicite.

Política de Seguridad y Privacidad de Datos Personales.
1) Seguridad y Protección de datos personales. Declaración General.
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. El sitio Web de COPAC
recopila determinados datos personales como ser nombre, cédula de
identidad, teléfono, domicilio. La finalidad con la que se reúnen sus
datos personales es la de mejorar los servicios que le brindamos a

nuestros asociados y/o clientes 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.
COPAC no comparte información de sus asociados o clientes
considerados individualmente con ningún tercero u otras empresas. No
obstante esto si puede compartirse datos estadísticos y demográficos
recogidos del sitio Web a los efectos de adaptar a las necesidades de
nuestros socios y/o clientes la diversas gama de productos que COPAC
ofrece.
3) Utilización de Cookies por parte del sitio Web. El sitio Web de
COPAC podrá utilizar Cookies las cuales son un pequeño archivo que
se instala en su computadora y través del cual se rastrea las páginas
web que el usuario visita.
La única información que una cookie puede obtener es la que Ud.
autoriza a que almacene.
Si usted ha ajustado su navegador para que le avise antes de aceptar
cookies, recibirá el mensaje de advertencia con cada cookie. Usted
puede rehusar aceptar cookies, desactivándolas en su navegador. Usted
no necesita tener las cookies activadas para usar el Sitio de COPAC no
obstante lo anterior la no aceptación de las cookies, puede determinar
que no tenga acceso a ciertos aspectos del Sitio.
4) Vínculos a sitios Web que no son propiedad de COPAC. El sitio Web
de COPAC podrá contener vínculos a otros sitios web que no
pertenezcan a COPAC. COPAC no es responsable en ningún caso de la

información contenida en los mismos, así como de la política de
privacidad en ellos establecida.
5) Propiedad Intelectual. Todos los contenidos del Sitio Web de COPAC
así como el dominio y dirección web www.copac.com.uy, son propiedad
de la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito y están protegidos por las
leyes y demás disposiciones de carácter civil y penal sobre Propiedad
Intelectual. A tal fin, el acceso al Sitio implicará vuestro conocimiento y
aceptación expresa de lo dispuesto por los artículos 81 y 83 de la Ley de
Marcas N° 17.011 del 25/09/1998.
6) 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 o
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.
7) Cambios en la política de privacidad y en los términos y uso del
sitio Web y aplicaciones. Cada vez que COPAC realice cambios en su
política de privacidad así como también en los términos de uso y
condiciones del sitio web anunciará los mismos a través de la página
www.copac.com.uy., de manera que usted siempre pueda saber qué
información recogemos, cómo podríamos usar dicha información y si la
misma será o no revelada a algún tercero.

