
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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Tratamiento y finalidad
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS realiza el Tratamiento de la Información 
Personal con el principal objetivo de cumplir con sus funciones, actuando 
siempre de acuerdo a las finalidades previstas en la Ley que regula su 
funcionamiento, en esta Política y en las autorizaciones otorgadas de 
forma previa y expresa por los Titulares de la información.

Para llevar a cabo dichas finalidades, HOGAR VENECIA MUEBLES SAS 
puede recolectar, usar, compartir y almacenar la información personal de 
los Titulares, siendo ésta la relacionada con: 

     Datos de identificación 
     Datos de contacto 
     Datos sensibles 
     Datos laborales y educativos 
     Datos financieros y crediticios 
     Datos socioeconómicos 

En todo caso, de ser necesario, al momento de recolección de datos 
personales por parte de HOGAR VENECIA MUEBLES SAS las finalidades 
para el Tratamiento específico serán informadas al Titular de la 
Información de forma previa o en el mismo momento en que sea 
otorgada su autorización. 

Las siguientes son las finalidades de tratamiento que aplican según cada 
uno de los grupos de interés al que pertenezca un Titular, sin perjuicio de 
que un mismo Titular pueda pertenecer a más de uno simultáneamente y 
de que en algunos casos, en la autorización del tratamiento de datos 
personales se incluyan finalidades adicionales.

Finalidades Generales
Las finalidades descritas a continuación serán aplicables a todos los 
titulares respecto de los cuales HOGAR VENECIA MUEBLES SAS trate sus 
datos personales en su calidad de Responsable del Tratamiento, sin 
importar el medio de recolección de los mismos:

Informar sobre cambios sustanciales en la Política de Tratamiento de 
Información adoptada por HOGAR VENECIA MUEBLES SAS en calidad 
de Responsable. 

Establecer y gestionar la relación precontractual y contractual comercial, 
laboral, civil y cualquier otra índole que surja en virtud del cumplimiento 
de una obligación legal o contractual a cargo de HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS. 

Mantener actualizados los datos del Titular. 

Responder a las peticiones, consultas, reclamos y/o quejas que realicen 
los titulares de información de tipo personal, de acuerdo con los canales 
establecidos en esta Política de Privacidad. 

Transferir o Transmitir sus datos personales a entidades y/o autoridades 
judiciales y/o administrativas, cuando estos sean requeridos en relación a 
su objeto y necesarios para el cumplimiento de sus funciones legales o 
contractuales. 

Transferir o Transmitir sus datos personales a terceros Encargados del 
Tratamiento y/o a las diferentes empresas que conforman el grupo 
empresarial del cual hace parte HOGAR VENECIA MUEBLES SAS, ya sea 
que estas se encuentren ubicadas dentro o fuera del territorio 

colombiano, cuando sea aplicable, contando con la autorización por 
parte del titular de la información y bajo los requisitos legales específicos 
para cada tipo de transferencia o transmisión, según sea el caso.
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https://dev.hogarvenecia.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITICAS-5-1-finalidades-clientes.pdf
https://dev.hogarvenecia.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITICAS-5-2-finalidades-proveedores-y-aliados.pdf
https://dev.hogarvenecia.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITICAS-5-3-finalidades-colaboradoes-y-aspirantes.pdf
https://dev.hogarvenecia.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITICAS-5-4-finalidades-de-accionistas_accesos-y-duracion.pdf
https://dev.hogarvenecia.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITICAS-5-4-finalidades-de-accionistas_accesos-y-duracion.pdf
https://dev.hogarvenecia.com/wp-content/uploads/2021/07/POLITICAS-5-4-finalidades-de-accionistas_accesos-y-duracion.pdf

