
Política de tratamiento de datos personales Responsable del tratamiento de datos personales

HOGAR VENECIA MUEBLES SAS ha creado la presente Política 

para el Tratamiento de Datos Personales, de conformidad con las 

disposiciones adoptadas por la Ley 1266 de 2008 y la Ley 
1581 de 2012, así como sus decretos reglamentarios.

La Ley 1581 de 2012, estableció el régimen general de 

Protección de Datos Personales en Colombia, desarrollando los 

principios constitucionales bajo los cuales toda persona tiene 

derecho a conocer, actualizar y rectificar la información personal 

que repose en bases de datos o archivos (manuales o 

automatizados), y a recibir información veraz y verificable.

HOGAR VENECIA MUEBLES SAS, sociedad comercial legalmente constituida, 

identificada con el NIT  901.282.489-5,  con domicilio principal en la vereda 

Otro Lado Km 1  vía Tunja - Soracá del municipio de Soracá departamento de 

Boyacá,  República de Colombia. Página WEB https://hogarvenecia.com 

Celular: 3228511000.

Normativa Aplicable
A continuación, se listan las principales normas vigentes en Colombia en 

materia de protección de datos personales, con cuyo cumplimiento HOGAR 

VENECIA MUEBLES SAS está plenamente comprometido y que han sido 

tomadas en cuenta para efectos del desarrollo de la presente Política y el 

Sistema Integral de Gestión de Datos Personales de HOGAR VENECIA 

MUEBLES SAS.

Objetivo
Establecer las políticas y procedimientos que regulan 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación y 

supresión de datos personales de los titulares sobre los 

cuales HOGAR VENECIA MUEBLES SAS tenga acceso 

y que sea Responsable o Encargado del Tratamiento 

de datos.
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Alcance

Obligaciones

HOGAR VENECIA MUEBLES SAS. Como responsable del tratamiento de datos 

personales velará por la seguridad y calidad en el tratamiento de la 

información, y el cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política de 

Colombia, la normativa vigente referente a la protección de datos personales, 

y en especial lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y 

las demás disposiciones que reglamenten la materia,  para lo cual ha dispuesto 

de la presente política,  la cual aplica para toda la información contenida en 

las bases de datos de HOGAR VENECIA MUEBLES SAS.

El tratamiento que se realice por parte de HOGAR VENECIA MUEBLES SAS se 

basará en la autorización otorgada por el titular y tomará en cuenta las 

finalidades expresamente informadas.

Esta política es de obligatorio cumplimiento para HOGAR VENECIA MUEBLES 

SAS en su calidad de responsable del tratamiento de datos personales.

Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia

Ley Estatutaria 1266 de 2008

Ley 1273 de 2009

Ley Estatutaria 1581 de 2012

Decreto 1377 de 2013

Decreto 886 de 2014

Decreto 1074 de 2015

Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio

Guía de responsabilidad demostrada publicada por la SIC

“

“


