
POLÍTICA	DE	PRIVACIDAD	Y	TRATAMIENTO	DE	DATOS	

La	 presente	 política	 de	 privacidad	 y	 tratamiento	 de	 datos	 personales	 tiene	 como	 finalidad	
garantizar	el	cumplimiento	de	la	 ley	1581	de	2012	y	el	decreto	1377	de2013	en	relación	a	 la	
recolección,	 uso,	 almacenamiento,	 administración,	 transmisión,	 transferencia,	 protección	 y	
supresión	 de	 datos	 personales	 que	 sean	 recolectados	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 online	 o	
cualquier	otro	medio	por	Singular	Clothes	–	Elisa	Jaramillo	Sepúlveda	NIT	1.128.275.769	-0	de	
los	usuarios	de	la	plataforma	o	clientes	de	la	marca.	

Singular	 Clothes,	 realiza	 los	 siguientes	 actos	 con	 respecto	 a	 los	 datos	 personales	 de	 sus	
clientes	y/o	usuarios	

• Recolecta	información	sobre	sus	clientes	y/o	usuarios	
• Almacena	en	sus	bases	de	datos	la	información	de	sus	clientes,	usuarios	y/o	proveedores	

parala	 adecuada	 materialización	 de	 la	 relación	 comercial	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 los	
canales	de	comunicación	comercial.	

• Transferir	 a	 terceros	 los	 datos	 personales	 para	 efectos	 de	 mercadeo	 y	 las	 demás	
finalidades	del	uso	de	la	información	establecida	en	la	presente	política.	

• Singular	 Clothes	manifiesta	 expresamente	que	 las	 bases	 de	datos	 recolectadas	 no	 serán	
vendidas	a	terceros	bajo	ninguna	circunstancia.	
	

PROTECCIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	

Singular	 Clothes	 velará	 por	 la	 protección	 de	 los	 datos	 personales	 de	 sus	 clientes	 y/o	 usuarios	 y	
garantizará	 sus	 derechos	 de	 habbeas	 data	 para	 que	 puedan	 conocer,	 actualizar,	 rectificar	 y	
solicitar	 la	 eliminación	 de	 los	 datos	 personales	 que	 administra	 Singular	 clothes,	 así	 entonces	 el	
titular	de	la	información	tiene	los	siguientes	derechos	

1. Conocer	y	actualizar	los	datos	recolectados	y	almacenados	por	Singular	Clothes	
2. Solicitar	 prueba	 de	 la	 autorización	 otorgada	 a	 Singular	 Clothes	 en	 su	 condición	 de		

responsable	y/o	administrador	del	tratamiento	
3. Ser	 informado	 por	 Singular	 Clothes	 acerca	 de	 los	 usos	 o	 tratamientos	 otorgados	 a	 los	

datos	personales	del	titular	
4. Presentar	ante	 la	Super	 Intendencia	de	 Industria	y	comercio	quejas	por	 infracciones	a	 lo	

dispuesto	en	la	ley	1581	de	2012	y	decreto	1377	de	2013,	una	vez	agotado	el	tramite	de	
reclamo	interno	ante	Singular	Clothes	

5. Revocar	la	autorización	o	solicitar	la	eliminación	del	dato	cuando	así	lo	desee	el	titular	

CONTENIDO	DE	LA	INFORMACIÓN.		

Para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 actividades	 comerciales	 y	 la	 correcta	 prestación	 del	 servicio	 ofrecido	
SINGULAR	CLOTHES	recolectará	la	información	que	a	continuación	se	describe:	

1. Información	 de	 identificación	 personal	 tal	 como,	 pero	 no	 limitada	 a:	 (I)	 nombres	 y	
apellidos	 	 (II)	 teléfono	 y	 dirección	 de	 contacto	 (III)	 número	 de	 identificación	 (IV)	 correo	
electrónico	 (V)	 fecha	 de	 nacimiento	 del	 cliente	 (VI)	 datos	 relacionados	 con	 el	medio	 de	



pago.	 Cualquier	 otra	 que	 en	 su	 momento	 sea	 considerada	 necesaria	 para	 la	 correcta	
materialización	de	la	relación	comercial.	
	

FINALIDAD	DE	LA	INFORMACIÓN	RECOLECTADA	

Singular	Clothes	recolectará	la	información	y	datos	personales	de	sus	clientes	y	usuarios	para	las	
siguientes	finalidades:	

1. Para	su	almacenamiento	en	bases	de	datos	
2. Para	garantizar	la	efectividad	y	seguridad	de	las	transacciones	en	su	plataforma	de	pagos	
3. Para	la	administración	del	sitio	web	
4. Para	poder	cumplir	a	cabalidad	con	los	compromisos	adquiridos	en	la	materialización	de	la	

relación	comercial	
5. Para	gestionar	las	solicitudes,	quejas,	reclamos	y	peticiones	presentadas	por	los	clientes	o	

usuarios	así	como	las	presentadas	por	terceros.	
6. Para	enviar	información	de	ofertas	comerciales,	así	como	realizar	actividades	de	mercadeo	

que	y/o	comercialización	que	haga	o	llegaré	a	realizar	singular	Clothes.	
7. Para	 elaborar	 estudios	 de	 mercado,	 estadísticas,	 encuentas	 y	 en	 general	 análisis	 de	

tendencias	de	mercado.	
8. Para	 la	 transmisión	 de	 datos	 a	 terceros,	 con	 fines	 comerciales,	 administrativos	 y/o	

operativos	
9. Para	 gestionar	 toda	 la	 información	 necesaria	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	

tributarias,	y	de	registros	comerciales,	corporativos	y/	o	contables	
10. Para	identificar	a	sus	usuaros	cuando	ingresa	al	sitio	web	
11. Para	efectos	de	facturación	de	los	bienes	y	servicios	ofrecidos	por	Singular	Clothes	

Se	 deja	 constancia	 expresa	 de	 que	 las	 bases	 de	 datos	 recolectadas	 por	 Singular	 Clothes	 no	
serán	 vendidas	 a	 terceras	 personas	 con	 fines	 comerciales.	 Todos	 los	 usos	 anteriormente	
mencionados	son	exclusivos	para	el	cumplimiento	del	objeto	social	del	negocio.	

El	usuario	reconoce	y	acepta	que	la	información	comercial	recolectada	será	utilizada	para	fines	
comerciales,	 lo	cual	 incluye	envío	de	información	comercial	y	publicitaria	relacionada	con	los	
productos	 o	 servicios	 de	 Singular	 Clothes,	 lo	 cual	 podrá	 realizarse	 por	 llamadas	 telefónicas,	
mesajes	de	texto	SMS,	mensajes	de	Whatsapp	o	corres	electrónicos.	

Procedimientos	

Con	 el	 fin	 de	 que	 el	 titular	 de	 la	 información	 o	 sus	 causahabientes	 puedan	 acceder	 a	 su	
información	personal	y	ejercer	los	derechos	que	le	asisten.	Singular	Clothes	ha	establecido	los	
siguientes	procedimientos.	

Consulta:	 Las	 solicitudes	 de	 consulta	 deberán	 realizarse	 al	 correo	 electrónico	
info@singularclothes.com,	 por	 el	 titular	 o	 sus	 causahebientes	 previa	 acreditación	 de	 su	
identidad,	 las	 mismas	 serán	 resuletas	 por	 Singular	 Clothes	 por	 el	 mismo	 medio	 y	 en	 un	
término	no	 superior	 a	10	días.	 En	 caso	de	no	 ser	posible	 la	 respuesta	dentro	de	 los	10	días	
establecidos,	se	informará	al	titular	la	razones	de	la	imposibilidad	y	el	tiempo	en	que	se	dará	la	
respuesta,	sin	que	esta	supere	5	días	adicionales	al	vencimiento	del	primer	plazo.	



Reclamo:	 De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 14	 de	 la	 Ley	 1581	 de	 2012,	 el	
Titular	 o	 sus	 causahabientes	 que	 consideren	 que	 la	 información	 contenida	 en	 una	 base	 de	
datos	debe	ser	objeto	de	corrección,	actualización	o	supresión,	o	cuando	adviertan	el	presunto	
incumplimiento	 de	 cualquiera	 de	 los	 deberes	 contenidos	 en	 la	 Ley	 1581	 de	 2012,	 podrán	
presentar	 un	 reclamoal	 correo	 electónico	 info@singularclothes.com,	 el	 cual	 será	 tramitado	
bajo	las	siguientes	reglas:	

El	reclamo	lo	deberá	presentar	el	Titular	o	su	representante,	teniendo	en	cuenta	lo	señalado	
en	 el	 artículo	 15	 de	 la	 Ley	 1581	de	 2012.	 Si	 el	 reclamo	 recibido	 no	 cuenta	 con	 información	
completa	que	permita	darle	trámite,	esto	es,	con	la	identificación	del	Titular,	la	descripción	de	
los	 hechos	 que	 dan	 lugar	 al	 reclamo,	 la	 dirección,	 y	 acompañando	 los	 documentos	 que	 se	
quiera	 hacer	 valer,	 se	 requerirá	 al	 interesado	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 siguientes	 a	 su	
recepción	 para	 que	 subsane	 las	 fallas.	 Transcurridos	 dos	 (2)	 meses	 desde	 la	 fecha	 del	
requerimiento	sin	que	el	 solicitante	presente	 la	 información	requerida,	 se	entenderá	que	ha	
desistido	del	reclamo.	

En	 caso	de	que	quien	 reciba	el	 reclamo	no	 sea	 competente	para	 resolverlo,	 dará	 traslado	a	
quien	corresponda	en	un	término	máximo	de	dos	(2)	días	hábiles	e	informará	de	la	situación	al	
interesado.	

Una	vez	recibido	el	reclamo	completo,	se	 incluirá	en	 la	base	de	datos	que	mantiene	Singular	
Clothes	una	leyenda	que	diga	"reclamo	en	trámite"	y	el	motivo	del	mismo,	en	un	término	no	
mayor	 a	 dos	 (2)	 días	 hábiles.	 Dicha	 leyenda	 deberá	 mantenerse	 hasta	 que	 el	 reclamo	 sea	
decidido.	

El	término	máximo	para	atender	el	reclamo	será	de	quince	(15)	días	hábiles	contados	a	partir	
del	día	siguiente	a	 la	fecha	de	su	recibo.	Cuando	no	fuere	posible	atenderlo	dentro	de	dicho	
término	se	informará	al	interesado	antes	del	vencimiento	del	referido	plazo	los	motivos	de	la	
demora	y	 la	 fecha	en	que	 se	atenderá	 su	 reclamo,	 la	 cual	en	ningún	caso	podrá	 superar	 los	
ocho	(8)	días	hábiles	siguientes	al	vencimiento	del	primer	término.	

	SUPRESIÓN.-	 El	 titular	 tiene	 el	 derecho,	 en	 todo	 momento,	 a	 solicitar	 	 la	 supresión	
(eliminación)	 de	 sus	 datos	 personales	 cuando	 considere	 que	 los	 mismos	 no	 están	 siendo	
tratados	conforme	a	 los	principios,	deberes	y	obligaciones	previstas	en	 la	Ley	1581	de	2012;	
Hayan	dejado	de	ser	necesarios	o	pertinentes	para	la	finalidad	para	la	cual	fueron	recabados	o;	
Se	haya	superado	el	período	necesario	para	el	cumplimiento	de	los	fines	para	los	que	fueron	
recabados.	

Esta	supresión	implica	la	eliminación	total	o	parcial	de	la	información	personal	de	acuerdo	con	
lo	solicitado	por	el	titular	en	los	registros,	archivos,	bases	de	datos	o	tratamientos	realizados	
por	Singfular	Clothes.	No	obstante,	 la	empresa	podrá	negar	el	ejercicio	del	mismo	cuando	el	
titular	tenga	un	deber	legal	o	contractual	de permanecer	en	la	base	de	datos;	La	eliminación	
de	datos	obstaculice	actuaciones	judiciales	o	administrativas	vinculadas	a	obligaciones	fiscales,	
a	investigación	y	persecución	de	delitos	o	a	la	actualización	de	sanciones	administrativas	o;	Los	
datos	 sean	 necesarios	 para	 proteger	 los	 intereses	 jurídicamente	 tutelados	 del	 titular;	 para	
realizar	 una	 acción	 en	 función	 del	 interés	 público,	 o	 para	 cumplir	 con	 una	 obligación	
legalmente	adquirida	por	el	titular.	



REVOCATORIA	DE	LA	AUTORIZACIÓN:	Los	titulares	de	los	datos	personales	pueden	revocar	el	
consentimiento	 al	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales	 en	 cualquier	 momento,	 siempre	 y	
cuando	no	lo	impida	una	disposición	legal.	Para	ello,	Singular	Clothes,	establecerá	mecanismos	
sencillos	y	gratuitos	que	permitan	al	titular	revocar	su	consentimiento,	al	menos	por	el	mismo	
medio	por	el	que	lo	otorgó.	

Existen	dos	modalidades	en	las	que	la	revocación	del	consentimiento	puede	darse.	La	primera,	
puede	ser	sobre	la	totalidad	de	las	finalidades	consentidas,	esto	es,	que	singular	Clothes	deba	
dejar	 de	 tratar	 por	 completo	 los	 datos	 del	 titular;	 la	 segunda,	 puede	 ocurrir	 sobre	 tipos	 de	
tratamiento	 determinados,	 como	 por	 ejemplo	 para	 fines	 publicitarios	 o	 de	 estudios	 de	
mercado.	 Con	 la	 segunda	 modalidad,	 esto	 es,	 la	 revocación	 parcial	 del	 consentimiento,	 se	
mantienen	 a	 salvo	 otros	 fines	 del	 tratamiento	 que	 el	 responsable,	 de	 conformidad	 con	 la	
autorización	otorgada	puede	llevar	a	cabo	y	con	los	que	el	titular	está	de	acuerdo.	

Por	lo	anterior,	será	necesario	que	el	titular	al	momento	de	elevar	la	solicitud	de	revocatoria	
de	consentimiento	a	Singular	Clothes	indique	en	ésta	si	la	revocación	que	pretende	realizar	es	
total	o	parcial.	En	la	segunda	hipótesis	se	deberá	indicar	con	cuál	tratamiento	el	titular	no	está	
conforme.	

Habrá	casos	en	que	el	consentimiento,	por	su	carácter	necesario	en	la	relación	entre	titular	y	
responsable	 por	 el	 cumplimiento	 de	 un	 contrato	 o	 por	 disposición	 legal	 no	 podrá	 ser	
revocado.	

Transferencia	de	Datos	

El	 cliente	autoriza	expresamente	a	 singular	Clothes	para	compartir	 sus	Datos	Personales	con	
sus	aliados	comerciales	quienes	desarrollarán	y	ejecutarán	el	 servicio	elegido	por	el	usuario.	
Así	 mismo,	 autoriza	 a	 Singular	 Clithes	y	 a	 sus	 aliados	 comerciales	 para	 utilizar	 los	 Datos	
Personales	 suministrados	 en	 la	 gestión	 propia	 de	Singular	 Clothes	y	 dentro	 de	 las	 alianzas	
comerciales	 que	 suscriba	,	 para	 generar	 valores	 agregados.	 Por	 ello,	 autoriza	 para	
conservarlos,	actualizarlos,	procesarlos,	consultarlos	y	tratarlos	en	las	formas	establecidas	en	
la	presente	Política.	

Menores	de	Edad	

Nuestros	 servicios	 sólo	están	disponibles	para	aquellas	personas	que	 tengan	capacidad	 legal	
para	contratar.	Por	lo	tanto,	aquellos	que	no	cumplan	con	esta	condición	deberán	abstenerse	
de	suministrar	información	personal	para	ser	incluida	en	nuestras	bases	de	datos.	

Singular	Clothes	no	tratará	datos	sensibles	de	menores	de	edad,	definidos	éstos	últimos	por	la	
Ley	 1581	 de	 2012	 como	 aquellos	 que	 afectan	 la	 intimidad	 del	 titular	 o	 cuyo	 uso	 indebido	
puede	 generar	 su	 discriminación,	 tales	 como	 aquellos	 que	 revelen	 afiliaciones	 sindicales,	 el	
origen	racial	o	étnico,	la	orientación	política,	las	convicciones	religiosas,	morales	o	filosóficas,	
la	pertenencia	a	sindicatos,	organizaciones	sociales, de	derechos	humanos	o	que	promuevan	
intereses	de	cualquier	partido	político	o	que	garanticen	 los	derechos	y	garantías	de	partidos	
políticos	de	oposición.	

Atención	de	Peticiones	



Para	atender	cualquier	duda,	consulta,	queja,	pregunta,	reclamación	o	solicitud	de	cualquier	tipo	
de	información	relacionada	con	sus	datos	personales,	particularmente,	para	ejercer	sus	derechos	a	
conocer,	 actualizar,	 rectificar	 y	 suprimir	 el	 dato	 o	 revocar	 la	 autorización	 otorgada,	 el	 usuario	
deberá	contactarse	con	el	área	de	administración,	por	teléfono	o	mediante	un	correo	electrónico	a	
3157158643	o	info@singularclothes.com	

Modificaciones	

Singular	Clothes	se	reserva	el	derecho	a	modificar	esta	política	en	cualquier	momento	y	sin	previo	
aviso.	Toda	modificación	entrará	en	vigencia	y	tendrá	efectos	frente	a	los	terceros	relacionados	
desde	su	publicación	en	el	canal	correspondiente.	

Vigencia	

La	presente	política	de	datos	entra	a	regir	a	partir	del	día	01	de	diciembre	de	2018	

Los	datos	personales	que	sean	almacenados,	utilizados	o	transmitidos	permanecerán	en	la	base	de	
datos	de	Singular	Clothes,	durante	el	tiempo	que	sea	necesario	para	las	finalidades	mencionadas	
en	esta	Política,	para	las	cuales	fueron	recolectados.	De	este	modo,	la	vigencia	de	la	base	de	datos	
está	estrechamente	relacionada	con	 las	 finalidades	para	 las	cuales	 fueron	recolectados	 los	datos	
personales.	 En	 este	 sentido,	 la	 temporalidad	 o	 vigencia	 está	 supeditada	 a	 las	 finalidades	 del	
Tratamiento	aquí	consignadas	

	 	



POLITICA	DE	ENVÍOS,	DEVOLUCIONES	Y	CAMBIOS	

Envíos:	Las	compras	realizadas	en	la	tienda	online	de	Singular	Clothes,	serán	despachadas	dentro	
de	 los	dos	días	hábiles	 siguientes	a	 la	 verificación	del	pago,	mediante	un	 servicio	de	mensajería	
especializada.	El	tiempo	promedio	de	entrega	del	servicio	de	mensajería	es	de	2	a	4	día	hábiles.	El	
usuario	contará	con	un	número	de	guía	para	hacer	seguimiento	a	la	entrega	de	su	pedido,	el	cual	
le	será	informado	por	Singular	Clothes,	una	vez	sea	generado	por	la	empresa	transportadora.	

Devoluciones:	 El	 cliente	podrá	hacer	 uso	de	 su	derecho	de	devolución	 y/o	 retracto	 cumpliendo	
con	los	siguientes	requisitos:	

1. Presentando	la	factura	de	la	compra	
2. Que	 el	 producto	 no	 tenga	 más	 de	 5	 días	 hábiles	 de	 recibido,	 según	 constancia	 de	

entrega	de	la	empresa	transportadora.	
3. Que	el	producto	se	encuentre	en	iguales	condiciones	a	las	entregadas,	sin	usar,	lavar,	

sin	marchas	o	deterioro	visible,	en	su	empaque	original	y	sin	que	se	le	hayan	retirado	
marquillas	o	etiquetas.	

Cambios:	 El	 cliente	 podrá	 hacer	 uso	 de	 su	 derecho	 de	 cambio	 cumpliendo	 con	 los	 siguientes	
requisitos:	

1. Presentando	la	factura	de	compra	
2. Que	el	producto	no	tenga	más	de	30	días	calendario	de	haber	sido	adquirido,	fecha	que	se	

contrastará	con	la	de	expedición	de	la	factura	de	compra.	
3. Que	el	producto	se	encuentre	en	iguales	condiciones	a	las	entregadas,	sin	usar,	lavar,	sin	

marchas	 o	 deterioro	 visible,	 en	 su	 empaque	 original	 y	 sin	 que	 se	 le	 hayan	 retirado	
marquillas	o	etiquetas.	

*Los	 productos	 comprados	 con	 bono	 de	 descuento,	 pueden	 ser	 cambiados	 por	 otros	
productos	y	a	los	nuevos	adquiridos	no	se	le	aplicará	bono	descuento,	en	caso	de	que	el	valor	
del	nuevo	producto	sea	mayor	el	cliente	deberá	pagar	la	diferencia.	

*Los	productos	en	categoría	SALE	no	se	cambian	

*Singular	Clothes,	se	reserva	el	derecho	de	cambio	y/o	retracto	previa	verificación	del	estado	
del	producto.	

El	 canal	 para	 tramitar	 los	 cambios	 y	 devoluciones	 es	 escribiendo	 al	 correo	 electrónico:	
info@singularclothes.com	

La	devolución	y	reintegro	de	dinero	que	opere	en	los	casos	de	retracto	se	realizará	con	abono	
en	efectivo	dentro	de	los	5	días	hábiles	siguientes	de	aprobado	el	retracto.	En	caso	de	que	el	
cliente	 haya	 realizado	 la	 compra	 con	 tarjeta	 de	 crédito	 y	 quiera	 que	 su	 reintegro	 se	 haga	
reversando	 la	operación	en	 la	 tarjeta	de	crédito,	 la	misma	se	 realizará	dentro	de	 los	30	días	
calendario	 siguientes	 a	 la	 aprobación	 del	 retracto	 sumando	 a	 estos	 días	 los	 que	 se	 tome	 la	
entidad	bancaria	en	realizarlos.	

	



CANCELACIÓN	DE	PEDIDOS	

Singular	 Clothes	 aceptará	 la	 cancelación	 de	 los	 pedidos	 por	 parte	 del	 Usuario,	 única	 y	
exclusivamente	 cuando	ésta	 se	 solicite	por	 correo	electrónico	 a	 info@singularclothes.com	antes	
de	las	24	horas	después	de	haberse	efectuado	la	compra.	

CUIDADO	DE	LAS	PRENDAS	

Singular	 Clothes	 recomienda	 al	 usuario	 prestar	 atención	 sobre	 las	 instrucciones	 de	 lavado	 y	
mantenimiento	 impresas	en	 las	etiquetas	de	 los	productos.	Singular	Clothes	no	será	responsable	
de	 ningún	 daño	 que	 sea	 consecuencia	 del	 manejo	 o	 utilización	 incorrecta	 de	 los	 productos,	
incluido	el	uso	de	métodos	de	mantenimiento	incorrectos,	según	las	instrucciones	de	las	etiquetas	
de	los	productos.	

MODIFICACIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN	DE	LOS	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	

Singular	 Clothes	 a	 su	 propia	 discreción	 o	 por	 necesidades	 técnicas,	 podrá	modificar,	 actualizar,	
añadir	 y/o	 eliminar	 funcionalidades,	 servicios	 y	 contenidos	 de	 la	 plataforma,	 así	 como	 de	 estos	
términos	 y	 condiciones,	 en	 cualquier	 momento	 y	 sin	 necesidad	 de	 notificación	 alguna	 a	 los	
Usuarios	siempre	y	cuando	no	afecten	el	funcionamiento	normal	o	los	propósitos	de	la	plataforma.	

Singular	Clothes,	de	manera	directa,	podrá	modificar	unilateralmente,	y	en	cualquier	momento,	el	
contenido	de	los	Términos	y	Condiciones.	Si	 las	modificaciones	configuran	cambios	significativos,	
Singular	 Clothes	 notificará	 oportunamente	 a	 los	 Usuarios	 a	 través	 de	 correos	 electrónicos,	
comunicaciones	escritas	o	publicando	directamente	en	 la	plataforma.	Singular	Clothesi	elegirá,	a	
su	sola	discreción,	el	medio	mediante	el	cual	realizará	las	notificaciones.	

HABEAS	DATA	

Conforme	 a	 la	 Ley	 No.	 1581	 de	 2012	 y	 al	 Decreto	 No.	 1377	 de	 2013	 y	 otras	 normas	
complementarias,	 Singular	 Clothes	 se	 declara	 como	 Responsable	 del	 tratamiento	 de	 datos	
personales,	 conforme	 a	 las	 definiciones	 de	 la	 Ley	 No.	 1581	 de	 2012,	 y	 por	 ende	 recolecta,	
almacena	 y	 trata	 los	 datos	 personales	 de	 los	 Usuarios	 de	 la	 plataforma	 en	 desarrollo	 de	 sus	
actividades	comerciales,	de	ventas	de	sus	productos	en	su	red	de	almacenes	o	en	 los	canales	en	
línea,	o	en	eventos	promocionales,	entre	otros.	Así	las	cosas,	los	Usuarios	de	la	plataforma	podrán	
acceder	 a	 la	 Política	 de	 Privacidad	 y	 de	 Tratamiento	 de	 Datos	 personales	 disponible	 en:	
www.singularclothes.com	para	conocer	las	finalidades,	los	derechos	y	deberes	relacionados	con	el	
tratamiento	de	sus	datos	personales	por	parte	de	SingularClothes	como	responsable.	

En	 caso	 de	 tener	 dudas	 referentes	 al	 tratamiento	 de	 los	 datos	 personales	 del	 Usuario	 de	 la	
plataforma,	escribanos	al	correo	electrónico	info@singularclothes.com	

VALIDEZ	

Si	una	autoridad	competente	determina	que	una	de	las	disposiciones	de	los	presentes	Términos	y	
Condiciones	es	nula,	inválida	o	ilegal,	dicha	disposición	será	eliminada	sin	que	ello	afecte	la	validez	
de	las	otras	cláusulas.	



		

LEY	APLICABLE,	DISPUTAS	Y	PREGUNTAS	/	QUEJAS	/	RECLAMOS	

Los	Términos	y	Condiciones,	así	como	cualquier	otro	documento	contractual	que	se	derive	de	 la	
plataforma,	se	regirá	por	las	leyes	de	la	República	de	Colombia.	En	caso	de	cualquier	controversia	
que	se	derive	con	 los	Usuarios	en	su	relación	con	 la	plataforma,	esta	deberá	ser	resuelta	por	 las	
autoridades	 judiciales	 colombianas	y	 los	mecanismos	de	 resolución	de	conflictos	previstos,	 tales	
como	la	conciliación.	

El	contenido	de	la	plataforma	y	de	estos	Términos	y	Condiciones	responde	de	manera	integral	al	
deber	 de	 brindar	 información	 veraz,	 suficiente,	 precisa,	 oportuna	 e	 idónea	 respecto	 de	 los	
servicios	 que	ofrece	 como	plataforma	de	 comercio	 electrónico,	 siempre	bajo	 los	 límites	propios	
del	objeto,	naturaleza	y	funcionamiento	de	la	misma.	

En	caso	de	estar	interesado	en	presentar	peticiones,	quejas	y	reclamos	le	agradecemos	enviar	un	
correo	 electrónico	 a	 la	 dirección	info@singularclothes.com	 estableciendo	 de	 forma	 clara	 (i)	 su	
nombre	completo,	(ii)	número	de	identificación	(iii)	hechos	que	fundamentan	la	petición,	queja	o	
reclamos,	 (iv)	otros	aspectos	que	 sean	 relevantes	para	dar	 respuesta	efectiva	al	 ejercicio	de	 sus	
derechos	y	 (v)	otros	elementos	solicitados	por	 la	persona	del	portal	de	contacto	que	recibió	sus	
inquietudes.	

		

DOMICILIO		

Como	 domicilio	 de	 para	 efectos	 de	 la	 plataforma,	 se	 señalan	 sus	 oficinas	 en	Bogotá,	 Colombia,	
ubicadas	la	Cra	17	#	121-50	tel	315	715	86	43	

	

	

	 	



TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	

Objeto:	Por	medio	del	presente	documento	ELISA	JARAMILLO	-	SINGULAR	CLOTHES,	en	calidad	de	
propietaria	 de	 la	 plataforma	 de	 comercio	 electrónico	 disponible	 en	 www.singularclothes.com,	
pone	a	disposición	del	público	en	general	información	explicita	sobre	la	plataforma,	su	operación	y	
reglamentación	para	uso	y	acceso.	

Los	 términos	que	 a	 continuación	 se	 enuncian	 resultan	obligatorios	 y	 vinculantes,	 en	 caso	de	no	
estar	de	acuerdo	con	ellos,	favor	abstenerse	de	utilizar	 la	plataforma	y	sus	servicios.	Vale	anotar	
que	el	solo	uso	de	la	plataforma	implica	la	aceptación	de	sus	términos	y	condiciones.	

La	ley	aplicable	al	presente	contrato	corresponde	a	la	527	de	1999	“ley	de	comercio	Electrónico	de	
Colombia”	por	se	la	plataforma	especialmente	dirigida	a	residentes	del	territorio	colombiano.	

Usuario:	 aquel	 que	 para	 realizar	 transacciones	 diligencia	 los	 formularios	 solicitados	 en	 la	
plataforma,	 así	 entonces	 usuarios	 son	 los	 compradores	 de	 los	 bienes	 y	 servicios	 ofrecidos	 en	 la	
plataforma	

El	uso	de	la	plataforma	requiere	de	la	aceptación	previa	de	los	términos	y	condiciones,	y	la	política	
de	uso	de	datos	y	privacidad,	las	cuales	se	entienden	expresamente	aceptadas	mediante	el	uso	del	
botón	 acepto,	 configurándose	 expresamente	 la	manifestación	 inequívoca	 y	 la	 aprobación	de	 las	
estipulaciones	aquí	contenidas.	

	

INGRESOS	Y	VISITAS	A	LA	PLATAFORMA.	

La	plataforma	es	un	espacio	dispuesto	por	Singular	Clothes	para	consultar	y	conocer	los	productos	
de	 la	marca,	 con	el	propósito	de	que	 los	usuarios	puedan	adquirirlos	por	medio	de	una	venta	a	
distancia	y	por	medio	de	la	plataforma.	En	tal	sentido	los	usuarios	se	obligan	a	hacer	un	correcto	
uso	de	los	contenido	y	en	especial	a	no	realizar	las	siguientes	acciones:	

1. Utilizar	los	contenidos	de	la	plataforma	de	forma,	con	fines		o	efectos	contrarios	a	la	ley,	la	
moral,	las	buenas	costumbresy	/o	el	orden	público	

2. Reproducir,	 copiar,	 representar,	 publicar,	 utilizar,	 distribuir,	 transformar	 o	 modificar	
contenidos	de	 la	plataforma,	o	de	cualquiera	otra	manera	realizar	actos	de	disposición	o	
explotación	de	los	contenidos,	por	cualquier	procedimiento	o	sobre	cualquier	soporte	de	
manera	total	o	parcial.	

3. 3.	Suprimir,	eludir	o	manipular	el	“copyright”	y	demás	datos	de	los	derechos	de	propiedad	
intelectual	de	Singular	Clothes	o	de	sus	titulares,	 incoporados	a	 los	contenidos,	así	como	
los	 dispositivos	 técnicos	 de	 protección	 o	 cualesquier	 mecanismos	 de	 información	 que	
pudieren	contener	los	contenidos	de	la	plataforma.	

4. Emplear	 o	 utilizar	 los	 contenidos	 y,	 en	 particular,	 la	 información	 de	 cualquier	 clase	
obtenida	a	 través	de	 la	plataforma	o	de	 los	productos	para	distribuir,	 transmitir,	 remitir,	
modificar,	rehusar	o	reportar	la	publicidad	o	los	contenidos	de	la	plataforma	con	fines	de	
venta	directa	o	con	cualquier	otra	clase	de	finalidad	comercial,	así	como	a	abstenerse	de	
comercializar	o	divulgar	de	cualquier	modo	dicha	información	y	los	productos	mismos	que	
están	a	disposición	del	usuario	dentro	de	la	Plataforma.	En	consecuencia,	el	usuario	podrá	



descargar	el	material	que	aquí	se	publica,	en	soporte	papel	o	informático,	sólo	para	fines	
personales	y	con	la	citación	de	la	fuente.	

5. Utilizar	 la	plataforma	y	 los	productos	que	se	ofrecen	en	esta,	con	fines	o	efectos	 ilícitos,	
contrarios	 a	 lo	 establecido	 en	 estos	 Términos	 y	 Condiciones,	 lesivos	 de	 la	 normatividad	
vigente,	 de	 los	 derechos	 de	 Singular	 Clothes	 o	 de	 terceros.	 De	 igual	 forma,	 se	 prohíbe	
cualquier	 uso	 que	 pueda	 dañar,	 inutilizar,	 sobrecargar	 o	 deteriorar	 la	 Plataforma,	 o	
impedir	 la	normal	utilización	o	disfrute	de	 la	misma	por	parte	de	 los	Usuarios.	 lesivos	de	
los	derechos	o	de	Singular	Clothes	e	intereses	de	terceros	o	de	Singular	Clothes,	o	que	de	
cualquier	forma	puedan	dañar,	inutilizar,	sobrecargar	o	deteriorar	la	plataforma	y	la	venta	
de	los	productos	de	la	marca	o	impedir	la	normal	utilización	o	disfrute	de	la	plataforma	y	
de	la	venta	de	productos	por	parte	de	los	Usuarios.	

6. Usar	 información	 fraudulenta,	 suplantar	 identidad,	 suministrar	 información	 falsa	 o	
alterada	 para	 el	 diligenciamiento	 y	 creación	 de	 su	 usuario	 y	 contraseña	 para	 generar	
compras	de	productos	a	través	de	la	plataforma.	

	NUESTROS	PRECIOS	Y	OFERTAS	

En	el	 caso	de	ofertas	es	posible	que	 se	produzcan	variaciones	pequeñas	de	color	u	otro	 tipo	de	
variaciones	menores	en	los	productos	ofertados,	como	consecuencia	de	las	diferentes	tecnologías	
de	adquisición	de	 imagen	y	exhibición,	o	por	otras	razones	técnicas.	Singular	Clothes	no	se	hace	
responsable	de	estas	variaciones	y	desviaciones.	

Los	 precios	 se	 expresan	 en	 pesos	 colombianos	 Singular	 Clothes	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 hacer	
cambios	 en	 los	 precios	 y	 el	 producto	 con	 anterioridad	 a	 un	 pedido	 realizado	 por	 usted,	 en	 el	
momento	 en	 que	 el	 Usuario	 ya	 haya	 generado	 su	 pedido	 Singular	 Clothes	 se	 compromete	 a	
mantener	 las	 condiciones	de	 compra	 establecidas	 al	momento	en	que	 se	 generó	 la	 compra	por	
medio	 de	 la	 plataforma.	 SingularClothes	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 cambiar,	 limitar	 o	 dar	 por	
terminadas	ofertas	especiales	o	promociones	en	cualquier	momento.	

Singular	Clothes	 cobra	gastos	de	envío.	 Los	gastos	de	envío	varían	para	cada	producto	y	 lugar	y	
están	detallados	en	el	 resumen	de	compra	al	momento	de	adquirir	el	producto.	Estos	gastos	de	
envío	se	facturarán,	cuando	proceda,	por	separado	y	se	especificarán	y	sumarán	al	 importe	total	
del	pedido.		

Los	 productos	 en	 oferta	 no	 tienen	 cambio.	 Los	 descuentos	 por	 cupones	 promocionales	 o	 de	
temporadas,	no	son	acumulables	entre	sí,	ni	con	productos	que	ya	se	encuentren	en	descuento	en	
la	tienda	online.	

ENTREGA	

Singular	 Clothes	 realizará	 la	 entrega	 de	 su	 pedido	 en	 la	 dirección	 exacta	 que	 usted	 nos	 haya	
proporcionado	para	tales	efectos,	dentro	del	territorio	colombiano,	es	decir	a	nivel	nacional.		

Las	compras	realizadas	en	 la	 tienda	online	de	Singular	Clothes,	serán	despachadas	dentro	de	 los	
dos	 días	 hábiles	 siguientes	 a	 la	 verificación	 del	 pago,	 mediante	 un	 servicio	 de	 mensajería	
especializada.	El	tiempo	promedio	de	entrega	del	servicio	de	mensajería	es	de	2	a	4	día	hábiles.	El	
usuario	contará	con	un	número	de	guía	para	hacer	seguimiento	a	la	entrega	de	su	pedido,	el	cual	
le	será	informado	por	Singular	Clothes,	una	vez	sea	generado	por	la	empresa	transportadora.	



FORMALIZACIÓN	DE	PEDIDOS	

Una	 vez	 formalizado	 el	 pedido,	 Singular	 Clothes	 enviará	 al	 Usuario	 un	 correo	 electrónico	
confirmando	 los	detalles	de	 la	 compra	realizada,	y	un	correo	electrónico	adicional	con	el	estado	
del	 pago	 del	 pedido.	 Una	 vez	 confirmado	 el	 pago	 del	 pedido,	 el	 Usuario	 recibirá	 un	 correo	
electrónico	 con	 la	 confirmación	del	mismo	y,	 recibirá	 también	 correo(s)	 electrónico(s)	mediante	
los	cuales	se	le	informará	el	estado	de	envío	del	pedido	

MÉTODOS	DE	PAGO	

Para	 el	 procesamiento	 de	 pagos	 la	 plataforma	 permite	 al	 Usuario	 hacer	 uso	 del	 servicio	 de	
transacciones	en	 línea	propiedad	de	un	tercero,	el	cual	corresponde	a	Mercado	pago.	Cuando	el	
Usuario	 incluya	datos	personales	para	el	procesamiento	del	pago	como	es	número	de	tarjeta	de	
crédito	entre	otros,	el	uso	y	protección	de	los	mismos	se	rigen	por	los	términos	y	condiciones	de	
Mercado	 pago.	 Singular	 Clothes	 no	 será	 responsable	 por	 la	 operación,	 funcionamiento,	
disponibilidad	 y/o	 seguridad	 otorgada	 por	 mercado	 pago,	 en	 caso	 de	 requerir	 información	
adicional	del	servicio	por	favor	consultar	www.mercadopago.com.co	

Se	 destaca	 que	 el	 Usuario	 al	 momento	 de	 proceder	 con	 el	 pago	 de	 una	 compra	 a	 través	
demercado	pago,	y	posterior	a	la	presentación	del	resumen	de	la	compra	en	el	proceso	de	venta,	
abandonará	la	plataforma	deSingular	Clothes	por	breve	momento	para	posteriormente	reingresar	
a	 la	misma	una	vez	se	conozca	el	estado	del	pago	 (rechazado	o	aprobado).	En	 todo	ese	periodo	
regiran	las	condiciones	de	mercado	pago	aplicables	a	la	transacción	del	pago.	

CAMBIOS	Y	DEVOLUCIONES	

Devoluciones:	 El	 cliente	podrá	hacer	 uso	de	 su	derecho	de	devolución	 y/o	 retracto	 cumpliendo	
con	los	siguientes	requisitos:	

4. Presentando	la	factura	de	la	compra	
5. Que	 el	 producto	 no	 tenga	 más	 de	 5	 días	 hábiles	 de	 recibido,	 según	 constancia	 de	

entrega	de	la	empresa	transportadora.	
6. Que	el	producto	se	encuentre	en	iguales	condiciones	a	las	entregadas,	sin	usar,	lavar,	

sin	marchas	o	deterioro	visible,	en	su	empaque	original	y	sin	que	se	le	hayan	retirado	
marquillas	o	etiquetas.	

Cambios:	 El	 cliente	 podrá	 hacer	 uso	 de	 su	 derecho	 de	 cambio	 cumpliendo	 con	 los	 siguientes	
requisitos:	

4. Presentando	la	factura	de	compra	
5. Que	el	producto	no	tenga	más	de	30	días	calendario	de	haber	sido	adquirido,	fecha	que	se	

contrastará	con	la	de	expedición	de	la	factura	de	compra.	
6. Que	el	producto	se	encuentre	en	iguales	condiciones	a	las	entregadas,	sin	usar,	lavar,	sin	

marchas	 o	 deterioro	 visible,	 en	 su	 empaque	 original	 y	 sin	 que	 se	 le	 hayan	 retirado	
marquillas	o	etiquetas.	



*Los	 productos	 comprados	 con	 bono	 de	 descuento,	 pueden	 ser	 cambiados	 por	 otros	
productos	y	a	los	nuevos	adquiridos	no	se	le	aplicará	bono	descuento,	en	caso	de	que	el	valor	
del	nuevo	producto	sea	mayor	el	cliente	deberá	pagar	la	diferencia.	

*Los	productos	en	categoría	SALE	no	se	cambian	

*Singular	Clothes,	se	reserva	el	derecho	de	cambio	y/o	retracto	previa	verificación	del	estado	
del	producto.	

El	 canal	 para	 tramitar	 los	 cambios	 y	 devoluciones	 es	 escribiendo	 al	 correo	 electrónico:	
info@singularclothes.com	

La	devolución	y	reintegro	de	dinero	que	opere	en	los	casos	de	retracto	se	realizará	con	abono	
en	efectivo	dentro	de	los	5	días	hábiles	siguientes	de	aprobado	el	retracto.	En	caso	de	que	el	
cliente	 haya	 realizado	 la	 compra	 con	 tarjeta	 de	 crédito	 y	 quiera	 que	 su	 reintegro	 se	 haga	
reversando	 la	operación	en	 la	 tarjeta	de	crédito,	 la	misma	se	 realizará	dentro	de	 los	30	días	
calendario	 siguientes	 a	 la	 aprobación	 del	 retracto	 sumando	 a	 estos	 día	 los	 que	 se	 tome	 la	
entidad	bancaria	en	realizarlos.	

	

	

	

	

	

	

	

	


