
ACEPTACION TERMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN 50% OFF PLANES DE MEMBRESIA ANUAL, 
SEMESTRAL Y TRIMESTRAL. 

 
CONCEPTOS: 
Off = Rebaja. 
Promoción = Rebaja = Oferta 
SAC= Servicio al Cliente 
Membresía= Derecho a ingreso, uso de instalaciones, participación en clases grupales. Se excluye 
todo lo que sean sesiones de entrenamiento personal. 
 
VIGENCIA: 
Promoción válida sólo entre los días 12 de enero y 07 de febrero 2021, para venta solamente vía 
web. 
 
CONDICIONES DE LA PROMOCION: 
La promoción del 50% descuento aplica únicamente sobre precio normal de lista de los planes de 
membresía anuales, semestrales y trimestrales. 
Se puede comprar 1 plan por persona y sólo mayores de 18 años.  
Los descuentos y/o beneficios de esta promoción NO son acumulables y/o traspasables a otra 
promoción o plan vigente o que se quiera adquirir o que ya se encuentre vigente. Los descuentos 
y/o beneficios de cada promoción operan para esa sola promoción. 
Esta Promoción NO aplica para UFC Gym Chile, Franquicias Energy ni Energy Rancagua. 
El plazo de la membresía contratada comenzará a correr y por tanto consumirse una vez abierto el 
gimnasio seleccionado al momento de la adquirir la promoción. Si se decreta el cierre de este 
gimnasio (club) por decisión de autoridad por haber retrocedido en el plan Paso a Paso decretado 
por el Gobierno por la contingencia sanitaria del Covid-19 o que, en virtud de la modificación de 
este plan, no se permita el funcionamiento del gimnasio seleccionado, el plazo de la membresía 
contratada en virtud de esta promoción quedará congelado y/o suspendido y podrá usarse lo que 
quede de él una vez que se reabra o se permita el funcionamiento del gimnasio (club) que se 
seleccionó al momento de adquirir esta promoción. 
 
INFORMACION GENERAL DE LA PROMOCION 50% OFF DE PLANES DE MEMBRESIA ANUAL,  
SEMESTRAL Y TRIMESTRAL: 
 

1- Precio lista referencial respecto del club en el cual se contratará la promoción. 
2- Promoción válida para ventas efectuadas vía web desde el 12 de enero al 07 de febrero 

2021. 
3- Promoción NO válida para UFC Gym Chile, Franquicias Energy, ni Energy Rancagua. 
4- Los descuentos y/o beneficios de esta promoción NO son acumulables y/o traspasables a 

otras promociones o planes vigentes o que se quiera adquirir. Los descuentos y/o 
beneficios de esta promoción aplican solamente a ella. 

  
 

 


