
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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Autorizaciones
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS solicitará la autorización de manera que 
el titular de la información otorgue su consentimiento previo, expreso e 
informado del tratamiento al cual son sujetos sus datos personales. 

La autorización también podrá obtenerse a partir de conductas 
inequívocas del titular del dato, las cuales permitan concluir de manera 
razonable que éste otorgó su consentimiento para el tratamiento de su 
información. Dichas conductas deben exteriorizar de manera clara la 
voluntad de autorizar el tratamiento.

El consentimiento del titular se podrá obtener por cualquier medio que 
pueda ser objeto de consulta posterior, tales como, comunicación escrita, 
verbal, virtual o por conductas inequívocas.
En virtud de su naturaleza y objeto social, HOGAR VENECIA MUEBLES SAS 
recibe, recolecta, registra, conserva, almacena, modifica, reporta, 
consulta, entrega, transmite, transfiere, comparte y elimina información 
personal, para lo cual obtiene la previa autorización del titular.
 
La autorización que le otorgan los titulares de la información a HOGAR 
VENECIA MUEBLES SAS permite entre otras cosas, la realización de las 
siguientes finalidades: ofrecer y suministrar información de los productos 
y servicios, así como consultar, reportar y actualizar sus datos ante los 
operadores de información y riesgo; actualizar las relaciones 
contractuales vigentes y dar cumplimiento a las obligaciones pactadas, 
entre otras (ver finalidades).

HOGAR VENECIA MUEBLES SAS conservará prueba de dichas 
autorizaciones de manera adecuada, velando y respetando los principios 
de privacidad y confidencialidad de la información.

Bases de datos
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS almacena los datos personales que 
recopila para las funciones mencionadas en esta Política, en bases de 
datos físicas y/o digitales, las cuales se encuentran identificadas dentro de 
un inventario interno generado en cumplimiento del Principio de 
Responsabilidad Demostrada.

En caso de ser un sujeto obligado bajo lo dispuesto por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, HOGAR VENECIA MUEBLES 
SAS realizará el registro de las bases de datos sobre las cuales actúa 
como Responsable del Tratamiento ante el Registro Nacional de Bases de 
Datos, así como los reportes mensuales, semestrales o anuales que sean 
requeridos.

Las bases de datos, al igual que la información contenida en estas, estará 
disponible de acuerdo con la ejecución de las actividades para la cual 
fueron recopiladas, y en atención a los parámetros de tratamiento y 
almacenamiento informado en el aparte de tratamiento y finalidad.


