
Autorización: es el consentimiento previo, expreso e informado del 
titular de la información para llevar a cabo el tratamiento de datos 
personales.

Aviso de privacidad: es la comunicación verbal o escrita que tiene 
como fin el informar al titular de los datos sobre la política de 
protección de datos de HOGAR VENECIA MUEBLES SAS.

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales objeto de 
tratamiento.

Causahabiente: Es la persona que ha sucedido a otra, en razón a su 
fallecimiento (también se pueden entender como herederos o 
legatarios).

Consulta: Derecho que tiene el titular de la información o su 
Causahabiente, de acceder y/o solicitar información relacionada con 
los datos que reposen en cualquier base de datos, sea del sector 
público o privado.

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda 
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 
determinables. 

Dato Público: Dato que la ley o la Constitución determina como tal, así 
como todos aquellos que no sean semiprivados o privados.

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.

“

“

Definiciones
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS, presenta los conceptos importantes 

para la política del tratamiento de datos personales.

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.

Dato Privado:  Es aquel dato que por su naturaleza íntima o reservada 
sólo es relevante para el titular de la información.

Dato Semiprivado: Es aquel dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar 
no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas.

Dato Sensible: Es el dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación. Es decir, aquellos que revelan 
su origen racial o étnico, su orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a 
la vida sexual, y los datos biométricos, entre otros.

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realiza el tratamiento de 
datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realiza el tratamiento de 
datos personales.

Titular: Persona natural cuyos datos personales son objeto de 
tratamiento. Para HOGAR VENECIA MUEBLES SAS  serán titulares de la 
información los clientes, usuarios, colaboradores, proveedores, aliados, 
accionistas, visitantes, nuestros grupos de interés y cualquier otra persona 
natural cuyos datos sean objeto de tratamiento por HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS, ya sea directa o indirectamente.

Transferencia de datos: Tiene lugar cuando el responsable y/o 
encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, 
envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es 
responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.

Transmisión de Datos: tratamiento de datos personales que implica la 
comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República 
de Colombia, con el objeto de que un encargado realice tratamiento por 
cuenta del responsable.

Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación 
o supresión.

Queja: Solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Responsable y el 
Encargado del Tratamiento de los Datos. Para ejercer el derecho a la 
queja se exige como requisito de procedibilidad el agotamiento del 
trámite de Consulta o Reclamo ante el Responsable o Encargado del 
Tratamiento de Datos
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