
"Al suscribir este documento manifiesto que autorizo expresamente  a COORSERPARK S.A.S., el 

tratamiento de mis datos personales para que puedan ser utilizados directa o indirectamente con 

fines tales como: Ofrecimiento, contacto y venta de servicios relacionados con la  previsión 

exequial, dentro del marco de las diferentes relaciones negóciales adelantadas, a través de 

procesos de mercadeo y de prestación de servicios; Efectuar a través de cualquier medio en forma 

directa o a través de terceros, actividades de mercadeo, de comunicación comercial y actividades 

de marketing promoción y/o publicidad; Recibir información remitida por Aliados de la Compañía 

que pretendan contactar a los Titulares de información para llevarles opciones comerciales de 

bienes o servicios que les puedan interesar; Venta, servicio al cliente, inteligencia de mercados, 

mejoramiento del servicio, verificaciones y consultas, habilitación de medios de pago; Contáctame 

a efectos de enviarme física o electrónicamente información referente a los productos, servicios, 

ofertas, promociones, invitaciones, publicidad y servicios de la Compañía; Evaluar la calidad de sus 

productos y servicios; Efectuar estudios sobre hábitos de consumo, preferencia, interés de compra, 

prueba de producto, concepto, evaluación del servicio, satisfacción y otras relacionadas con los 

productos y servicios de la Compañía; Cumplir con sus obligaciones legales y contractuales; 

Atender PQR relacionadas con sus productos y servicios y en general para realizar actividades 

comerciales que pueden implicar o no la transferencia internacional de mis datos personales; 

Informarme sobre cambios de productos y servicios relacionados con el giro ordinario de los 

negocios de la Compañía; Cumplir con los procesos internos en materia de seguridad privada, 

control, registro de ingreso y/o salida de personal, visitantes y en general terceras personas que 

por motivos contractuales, comerciales, publicitarios, laborales y/o administrativos; Realizar 

trasmisiones o transferencia de mis datos a terceros, aliados o empresas que hagan parte del 

grupo empresarial o sociedades vinculadas con la compañía con el fin de desarrollar el objeto de 

un contrato; Incluir dentro del cuerpo de facturas emitidas por terceros, el cobro de las cuotas 

periódicas de previsión exequial; Reporte, procese y divulgue  mis datos financieros negativos ante 

todas las centrales de riesgo financiero en caso de mora en el pago de obligaciones comerciales; 

Gestionar operativa y administrativamente mi información en las operaciones económicas, 

financieras y contables de la Compañía y que están directamente relacionadas con la gestión de 

facturación, cobros y pagos que se presentan en el desarrollo y cumplimiento de los servicios y 

productos de la Compañía; Cumplir con los procesos internos  de la Compañía para la gestión de 

toda la información necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de registros 

comerciales, corporativos, contables y de facturación de la Compañía."    


