
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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Cookies
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS en aras de mejorar su servicio en el sitio web y 
los aplicativos digitales podría utilizar cookies propias y de terceros con el fin de 
optimizar la experiencia de nuestros clientes y usuarios, monitorear información 
estadística, presentar contenidos y publicidad relacionados con las preferencias 
de los usuarios cuando naveguen por nuestro sitio web, plataformas y/o 
aplicativos tecnológicos y/o digitales.

Las cookies son archivos o ficheros que se descargan en el computador del 
usuario al ingresar a determinadas páginas web y que recolectan información 
sobre sus hábitos de navegación e inclinaciones de consumo, con el fin de 
mejorar su experiencia en la plataforma electrónica.

La información que se recopile mediante las cookies se encuentra cifrada y no 
será utilizada para identificar y/o revelar la información del usuario. De igual 
forma no se recopilarán datos de los usuarios, tales como: número de tarjetas 
débito o crédito, u otra información de carácter financiero o crediticio.

En todo caso HOGAR VENECIA MUEBLES SAS informará sobre el uso de cookies 
en su página web y se obtendrá previa autorización para su uso, teniendo en 
cuenta lo señalado por la  Corte Constitucional, en la sentencia C-748 de 2011, 
en la cual definió el “dato personal” como “cualquier información vinculada o 
que pueda asociarse a una o varias personas naturales” y expresó que dicha 
información, entre otras cosas, debe referirse a aspectos exclusivos y propios de 
la persona. En tal sentido, es posible que la información recolectada a través de 
las cookies cumpla con el carácter de dato personal, por lo que eventualmente 
estas podrían constituir una base de datos,  por lo que se ceñirán a lo establecido 
en esta política. 


