
Términos y Condiciones

Los presentes términos y condiciones generales de uso (en adelante Terminos y Condiciones Generales) son aplicables al uso de los 
productos y servicios ofrecidos por CODENSA S.A ESP (en adelante "Enel-CODENSA") dentro del sitio www.enelxstore.com/co/es los 

dominios relacionados (en adelante el "Sitio). El acceso, uso o descarga le atribuye a quien lo condición de usuario (en adelante 
"Usuarlo) e implica la aceptación plena, sin reservas y en su totalidad, de los Términos y Condiciones Generales y de la Politica de 

Privacidad de Datos, la cual hace parte integral de este instrumento, asi como de las politicas y principlos que rigen a Enel- CODENSA 
Por ello, el Usuario debe leer detenidamento, entender y aceptar todas las estipulaciones establecidas en estas CondicionesS 

Generales, en la Politica de Privacidad de Datos y en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, antes de 
acceder, usar, navegar, descargar, adquirir productos o suministrar cualquler dato en el sitio www.enelxstore.com/co/es con cualquier 

fin.

Recibiste este mensaje por formar parte de la base de datos de Enel X Store.

Politica de Privacidad

ENEL S.A 2020Todos los derechos reservados

SOAT MÓVILIDAD 
ELÉCTRICA SEGUROS ASISTENCIAS SUSCRIPCIONES

APROVECHA TODOS LOS DESCUENTOS QUE TENEMOS PARA TI 
EN ENEL X STORE

Respaldo y grandes 
Marcas.

La mejor experiencia 
de comprar, comparar y 

elegir.

Tranquilo, tu 
transacción está 

protegida con la mejor 
tecnología.

Promociones increíbles 
que no podrás dejar 

pasar.

Cualquiera que sea tu energía, con Enel X puedes usarla de 
una nueva forma.

Síguenos en:

NO LO PIENSES DOS 
VECES COMPRA SEGURO 
CON TU TARJETA  
CRÉDITO FÁCIL 
CODENSA

RAZONES PARA COMPRAR EN ENEL X STORE

2. Ten la tarjeta en tu mano, digita el número y nombre del 
titular.

3. v

4. Y los útimos 3 dígitos del código de seguridad o CVC. Se 
encuentran al reverso de la tarjeta.

1. Consulta tu cupo a través de:

Whatsapp:
+057 302 304 1444

Linea:
7-115-115 opción 3

Cajeros 
Scotiabank Colpatria.

NO OLVIDES INGRESAR SIEMPRE LOS DATOS 
DEL TITULAR DE LA TARJETA

ESO QUE VISTE EN 
NUESTRA TIENDA Y TE 
GUSTÓ ESTÁ A SOLO 4 
PASOS DE DISTANCIA.


