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TRATAMIENTO DE DATOS - AVISO DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB!!
Los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de tus datos personales son seguros y 
confidenciales, para evitar que terceras personas indeseadas tengan acceso a estos. Únicamente 
usaremos la información que nos entregues para realizar el procesamiento y entrega de pedidos, 
enviar notificaciones acerca de su estado y compartir información que sea útil sobre nuestros 
productos y servicios, a menos que nos hayas informado que no quieres ser contactado por estos 
medios.!!!
ESENCIALES; NIT: 830072072-1, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales, y tiene entre sus objetivos 
proteger el tratamiento de los Datos Personales proporcionados por sus usuarios y para efectos 
del presente aviso de privacidad y del tratamiento de los Datos Personales de sus usuarios 
actuará como Responsable de la información.!
Tenga en cuenta que ESENCIALES compartirá sus Datos Personales con sus filiales y 
subsidiarias, así mismo podrá compartir la información con los empleados, funcionarios, y agentes 
de estas, en Colombia y el extranjero, quienes, en caso de tratar sus Datos Personales, lo harán 
por cuenta de SUPERPACK.!
Los Datos Personales que ESENCIALES obtiene de los usuarios se utilizan con la finalidad de (i) 
Establecer un canal de comunicación con el Titular a fin de informarle las novedades que con 
respecto a los productos y servicios ofrecidos puedan ocurrir, tales como cancelación de eventos, 
cambio de fechas, cambio de programación, eventos próximos, etc.; (ii) Ofrecer al Titular la 
adquisición de productos y servicios que tenemos para este; (iii) Conocer del Titular los hábitos de 
consumo, gustos y preferencias con la finalidad de ofrecerle aquellos productos que se adecuen a 
ellos; (iv) Enviarle promociones, publicidad y cupones de descuentos de nuestros productos, así 
como de aquellos productos de las empresas con las que tenemos relación corporativa; (v) 
Elaborar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado y estadísticas; (vi) Remitir 
Invitaciones al Titular de los Datos para participar en concursos o sorteos y actividades (vii) 
realizar la gestión de recursos humanos, cuando sea procedente, (viii) proporcionar información 
sobre actividades relacionadas con la ejecución del objeto social de (razón social de la empresa).!
Los usuarios en su calidad de Titulares de los datos tendrán los derechos a conocer, actualizar, 
rectificar, solicitar prueba del consentimiento, conocer el uso del que han sido objeto, revocar la 
autorización y solicitar su supresión. Dichos derechos podrán ser ejercidos mediante la remisión 
de una comunicación a info@milistaonline.com Así mismo por medio del presente Aviso de 
Privacidad ESENCIALES les informa a los usuarios que en el caso que una vez recolectados los 
Datos Personales, los mismos serán tratados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de ESENCIALES, la cual está disponible en nuestra página web ESENCIALES; MI 
LISTA ONLINE.!!
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RECLAMOS Y DEVOLUCIONES!!
• Si una vez recibido el producto encuentras algún daño, averío o inconsistencia contáctanos al 

3102618671 de lunes a viernes de 10:30 am a 6:30 pm. para informarnos sobre el problema y 
envíanos una foto para darte una solución.!!

• Si uno de los productos presenta algún problema o daña alguno de los otros del mismo 
paquete envíanos una foto para hacerte la reposición completa de tu pedido.!!

• Eseciales se hará responsable por productos que lleguen en mal estado, pérdida de producto 
en el transporte, productos que lleguen con menor cantidad en su contenido o quebrados.!!

• Para que tu cambio sea efectivo se debe realizar la reclamación máximo 3 días después de 
recibido el paquete. Mostrando tu comprobante de transferencia de compra o ponerte en 
contacto con atención al cliente a la línea 3102618671 de lunes a viernes de 10:30 am a 6:40 
pm informar el problema y enviar una foto de este.!!!

• NO RECIBIMOS RECLAMACIONES DE PRODUCTOS AFECTADOS POR MAL USO Y 
CUIDADO DEL MISMOS. !!!

ENVÍOS!
• El costo del envío varía según la distancia, el volumen y peso de tu paquete pero 

generalmente cuesta $7.000 dentro del área metropolitana y $13.000 al resto del país.!!
• Los tiempos de entrega pueden variar entre 2 y 8 días hábiles en ciudades principales y hasta 

10 días hábiles para otros destinos en Colombia.!!
• Nuestro aliado principal es Interapidisimo que nos garantiza seguridad, cobertura y tiempo de 

entrega.!!
• Los días hábiles cuentan a partir de la recepción del pago. No aceptamos pago contra entrega. !!
• Las entregas no se pueden realizar en un horario exacto y depende de la empresa 

transportadora.!!
• En caso que el producto tenga señas de daños o rupturas en su empaque en el momento de 

entrega no lo recibas, debes registrarlo en la guía del transportador como una observación y 
ponerte en contacto con nosotros al 3102618671 de lunes a viernes de 10:30 am a 6:30 pm.!!

• Si tu paquete no llega en el tiempo estimado puedes ponerte en contacto con nosotros al 
3102618671 de lunes a viernes de 10:30 am a 6:30pm o consultar tu número de guía en la 
plataforma de la transportadora.!




