
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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“
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Principios  Rectores

Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos: El 
Tratamiento de Datos Personales es una actividad que se sujeta a lo 
establecido en las normas que reglamentan la materia. 

Principio de Finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad 
legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser 
informada al Titular por los medios previstos normativamente.

Principio de Libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 
consentimiento, previo, expreso e informado del Titular, salvo las 
excepciones previstas legalmente. Los Datos Personales no podrán ser 
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 
mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento 
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. HOGAR VENECIA MUEBLES AS debe abstenerse de 
proceder con el Tratamiento de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error.

Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el 
derecho del Titular a obtener del Responsable o del Encargado, en 
cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la 
existencia de datos que le conciernan de conformidad con las normas 
que reglamentan este acceso.

HOGAR VENECIA MUEBLES SAS, presenta los conceptos importantes 

para la política del tratamiento de datos personales.

Principio de acceso y Circulación Restringida: El Tratamiento sólo podrá 
hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas 
previstas en la ley aplicable, para lo  cual  HOGAR VENECIA MUEBLES AS 
debe  adelantar  las  acciones  necesarias  para  obtener  la 
correspondiente autorización del Titular en cuanto sea necesario. Cuando 
la información de los datos repose en medios de comunicación masiva o 
internet, la Compañía establecerá mecanismos técnicos para restringir el 
acceso a dicha información a personas diferentes a las autorizadas 
previamente o de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos 
reglamentarios tengan derecho al conocimiento de la información.

Principio de seguridad: La Entidad proporcionara todos los recursos 
técnicos, humanos y administrativos para la protección de los datos 
suministrados por el titular evitando su alteración, pérdida, consulta, uso 
o acceso no autorizado o fraudulento.

Principio  de  Confidencialidad:  Todo  el  Personal  de  HOGAR 
VENECIA MUEBLES SAS y  otros  que intervengan en el Tratamiento de 
Datos Personales en nombre y representación de HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS están obligadas a garantizar la reserva de la información, 
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que 
comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o 
comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo 
de las actividades autorizadas.


