
Política de 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.

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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Deberes Hogar Venecia Muebles
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS  como responsable de los datos 
personales almacenados en sus bases de datos, se compromete a:

Garantizar al titular el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos.

Solicitar y conservar copia de la autorización otorgada por el titular 
o prueba de ésta.

Informar al titular sobre las finalidades de la recolección, los usos de 
sus datos personales y sus derechos en razón a la autorización 
otorgada.

Conservar la información en condiciones de seguridad para prevenir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado.

Garantizar que la información suministrada a terceros o encargados 
del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible.

Actualizar la información que tenga algún tercero o encargado, 
respecto de todas las novedades en relación con los datos 
suministrados y adoptar las medidas necesarias para que la 
información esté actualizada.

Rectificar la información cuando tome conocimiento de que es 
incorrecta.

Velar por que los terceros y/o encargados del tratamiento de la 
información personal de la cual es responsable HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS, cuenten con medidas y políticas efectivas para 

garantizar el adecuado tratamiento de dicha información. Asimismo, 
les exigirá el compromiso de acogerse y dar aplicación a lo previsto en 
la presente Política de Tratamiento Datos Personales y demás 
lineamientos establecidos por HOGAR VENECIA MUEBLES SAS o 
certificar que sus políticas internas recogen cuando menos las 
disposiciones aquí previstas. En caso de no ser posible la emisión de la 
certificación, HOGAR VENECIA MUEBLES SAS deberá corroborar que 
las políticas internas de los terceros y/o encargados recogen criterios 
de seguridad y/o privacidad equivalentes o superiores a los aquí 
previstos. En este sentido, los terceros y/o encargados deberán adoptar 
las medidas y condiciones de seguridad y privacidad para los datos 
personales, que sean compartidos con estos, cuando menos al mismo 
nivel de protección adoptado por HOGAR VENECIA MUEBLES SAS.

Darle trámite a las consultas y reclamos formulados de conformidad 
con lo previsto en la presente Política y en la ley.

Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 
violaciones de seguridad y existan riesgos en la administración de la 
información de los titulares.


