
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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Datos Sensibles
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS en el normal desarrollo de sus 
operaciones, no realiza el Tratamiento de datos sensibles;  sin  embargo,  
en  caso  de  ser  imperativo  hacerlo,  contará  con  las autorizaciones 
correspondientes, previo a haber informado al titular: 

Que no está obligado a autorizar el tratamiento de los datos sensibles.

Que es facultativo responder a preguntas que versen sobre datos 
sensibles. 

Los datos sensibles objeto de tratamiento.

El tratamiento y las finalidades del mismo.

Como caso excepcional, en virtud de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por HOGAR VENECIA MUEBLES SAS,  en cumplimiento de la 
normatividad que   llegase a establecer medidas obligatorias referentes al 
COVID – 19 u otros virus que lleguen a afectar a la ciudadanía, se 
realizará el tratamiento de datos relativos a la salud de sus funcionarios, 
clientes y/o visitantes que ingresan a sus instalaciones, para lo cual será 
solicitada su autorización de forma previa a la recopilación de los datos 
por medio de los formatos o planillas de ingreso implementadas; y será 
informado lo relacionado con su tratamiento por medio de un aviso de 
privacidad publicado en un sitio visible para los titulares de la 
información.

Esta información será almacenada en la(s) base(s) de datos generada(s) 
para los fines que su recopilación requiera, y su tratamiento se mantendrá 
mientras que las finalidades de su recolección  y/o  la  obligación  legal  
de  mantener  el  almacenamiento  de  dichos  datos  se mantenga.


