
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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Derechos de los titulares
Los titulares de la información que es objeto de tratamiento por 
HOGAR VENECIA MUEBLES SAS podrán:

Conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar sus datos 
personales y ser informados del tratamiento que HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS realiza sobre los datos personales.

Presentar solicitudes y reclamos relacionados con la regulación 
vigente en materia de Protección de Datos Personales.

Solicitar prueba de la autorización otorgada a HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS salvo en los casos en que la Ley determine que no es 
necesaria dicha autorización.

Ser informado por HOGAR VENECIA MUEBLES SAS, previa solicitud 
de acuerdo con  el  trámite establecido en la presente política, 
respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.

Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por infracciones de lo dispuesto en las presentes políticas o la Ley 
agotando los trámites establecidos por la norma.

Solicitar revocatoria de la autorización y/o supresión de un dato 
personal en el caso de determinarse que HOGAR VENECIA 
MUEBLES SAS presenta una conducta contraria a la regulación 
vigente. La solicitud de supresión o revocatoria no procederá cuando 
los titulares tengan el deber legal o contractual de permanecer en la 
base de datos de HOGAR VENECIA MUEBLES SAS.

Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 

objeto de tratamiento de acuerdo con los trámites descritos.
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.  Tendrán 
carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o 
sobre datos de las niñas, niños  y adolescentes.

En concordancia con el art. 20 del Decreto 1377 de 2013, el ejercicio de 
los derechos anteriormente mencionados podrá ejercerse por las 
siguientes personas:

Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente 
por los distintos medios que le ponga a disposición el responsable.

Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.

Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la 
representación o apoderamiento.

Por estipulación a favor de otro o para otro.

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las 
personas que estén facultadas para representarlos.


