
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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Relacionamiento con terceros y / o encargados
En desarrollo de esta Política y las disposiciones internas para el 
manejo adecuado de datos personales, HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS velará porque los terceros con que se vincule o con 
los que establezca relaciones comerciales, laborales o alianzas, 
adecuen sus conductas al régimen de protección de datos 
personales en Colombia.

En atención a lo anterior, HOGAR VENECIA MUEBLES SAS, sin 
perjuicio de toda la documentación, modelos y medios previstos 
para la solicitud de la autorización para el tratamiento, los avisos 
de privacidad, registros y coberturas contractuales y/o legales, 
podrá solicitar a terceros y/o encargados información idónea y 
pertinente para verificar y observar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente política y en el régimen 
de protección de datos personales en Colombia.

En este sentido, HOGAR VENECIA MUEBLES SAS podrá solicitar 
a terceros y/o encargados que acrediten de manera previa, 
durante o de forma posterior a la relación que los vincule, el 
cumplimiento de los requisitos del régimen de protección de 
datos personales. De tal forma que se podrá solicitar una revisión 
y supervisión de forma eventual o periódica, del cumplimiento de 
los requisitos legales y/o contractuales, mediante evidencias o 
soportes de la gestión realizada, realizar visitas a las 
instalaciones del tercero, entre otras actividades que podrán 
coordinarse para validar el cumplimiento.


