
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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HOGAR VENECIA MUEBLES SAS como parte de sus actividades de 
bienestar y marketing realiza la toma de fotografías y/o de videos.
Estas imágenes son recopiladas previa autorización expresa del titular 
de la información, o del representante legal en caso de que el titular 
sea menor de edad, con el fin de contar con un control de las 
actividades realizadas, así como para utilizarla en publicaciones 
propias de la compañía, ya sea en medios corporativos internos, redes 
sociales, medios de comunicación, o cualquier otro medio conocido o 
por conocerse con fines informativos, publicitarios e institucionales.  

Estas imágenes serán almacenadas 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 las obligaciones relacionadas con el control de 
actividades efectuadas se mantenga.

HOGAR VENECIA MUEBLES SAS utiliza para monitorear la seguridad 
tanto de los recursos físicos como humanos de la compañía, cámaras 
situadas en diferentes puntos de las instalaciones, para lo cual cuenta 
con avisos de privacidad en todas en todas las áreas monitoreadas. 
Estas cámaras graban a empleados, accionistas y en general a todos 
los visitantes de las instalaciones,  sedes y/o sucursales de la 
compañía. Las imágenes y/o grabaciones obtenidas a través de estos 
mecanismos se utilizan únicamente para fines de seguridad e 
integridad.  En caso de que las finalidades cambien o deban ser 
complementadas se solicitará la autorización de los titulares para 
continuar tratando sus datos personales.
 
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS como responsable del tratamiento 

Imágenes, fotografía y video
observará las siguientes reglas en cuanto a imágenes y videos de 
seguridad:

Solicitar y conservar prueba de la autorización de los Titulares para 
el Tratamiento de sus datos personales.

Implementar los sistemas de videovigilancia sólo cuando sea 
necesario para el cumplimiento de la finalidad propuesta, 
respetando la dignidad y demás derechos fundamentales de las 
personas.

Limitar la recolección de imágenes a la estrictamente necesaria para 
cumplir el  fin específico previamente concebido.

Informar a los Titulares acerca de la recolección y demás formas de 
Tratamiento de las imágenes, así como la finalidad del mismo.

Las imágenes y videos obtenidos por este sistema de videovigilancia 
se guardan en el disco duro de cada cámara por un periodo de un 
mes, al finalizar este período el sistema se reinicia automáticamente 
para un nuevo periodo borrando el anterior.

Suscribir cláusulas de confidencialidad con el personal que accederá 
a los Sistemas de Videovigilancia.

No instalar Sistemas de vídeo vigilancia en lugares donde la 
recolección de imágenes y, en general, el Tratamiento de estos datos 
pueda afectar la imagen o la vida privada e íntima de las personas.

El sistema de videovigilancia y la base de datos conformada cuentan 

con medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales, evitando su 
adulteración, pérdida, deterioro, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento para así mantener la integridad e la información y 
garantizar los derechos de los Titulares de los datos personales.

El acceso y divulgación de las imágenes y videos obtenidos a través de 
los sistemas de videovigilancia está restringido y su Tratamiento es 
realizado únicamente por las personas que integran el área de 
seguridad de la compañía previa autorización del titular y/o por 
solicitud de una autoridad en ejercicio de sus funciones.


