
ACEPTACION TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN 14/02 DÍA DE LOS ENAMORADOS 
 
CONCEPTOS: 
Off = Rebaja. 
Personal Trainer = Entrenador personal = PT 
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 
Clúster= Segmentación por gimnasios 

• Clúster A considera: Energy Sports Club. 

• Clúster B considera: Energy Vitacura, Los Domínicos, Concepción, Temuco y Costanera 
Center. 

• Clúster C considera: Energy Alameda, MallPlaza Oeste, Talca, Morandé, MallPlaza 
Norte, MallPlaza Egaña, Miidmall Maipú y UFC MallPlaza Oeste. 

• Clúster D considera: Energy Rancagua, San Fernando, Mall Marina, MallPlaza Vespucio, 
MallPlaza Sur, Curauma, Peñalolén y MallPlaza Tobalaba. 

 
 
VIGENCIA: 
Promoción válida sólo entre los días 8 de febrero de 2021 y 15 de febrero 2021, para venta en web 
y presencial en cada club abierto. 
 
LA PROMOCIÓN: 
Descuentos Club: 
Plan Anual Incorporación (One club)   25% OFF + 3 meses gratis 
Plan Anual Incorporación (Multiclub)   20% OFF+ 3 meses gratis 
Plan Anual Renovación (One club)     30% OFF + 3 meses gratis 
Plan Anual Renovación (Multiclub)     25% OFF + 3 meses gratis 
Plan Semestral 35% OFF + 2 meses para regalar 
Plan Trimestral 35% OFF + 1 mes para regalar 
Por compras superiores a 36 sesiones de Personal Trainer, llévate 3 meses de membresía gratis. 
 
Descuentos Web: 
Plan Anual Incorporación (One club) 20% OFF + 3 meses gratis (clúster A-B) 
Plan Anual Incorporación (One club) 25% OFF + 3 meses gratis (clúster C-D) 
Plan Semestral 35% OFF + 2 meses para regalar 
Plan Trimestral 35% OFF + 1 mes para regalar 
 
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 
El porcentaje descuento de la promoción aplica únicamente sobre precio normal de lista de cada 
uno de los ítems en promoción. 
Se puede comprar un producto en promoción 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 para franquicias de Energy y UFC. 



La membresía de regalo es solo para dar a terceros y no es para uso propio del adquirente. Para el 
efecto el departamento de Servicio al Cliente de Energy o el ejecutivo de venta respectivo donde se 
utilizará el producto adquirido se comunicarán con el cliente que compró la promoción a fin de 
designe y registre el beneficiario de la promoción adquirida. Será obligación del adquirente de la 
promoción designar un beneficiario a más tardar hasta el día 30 de junio. De no hacerlo antes de 
esta fecha, deberá pedir una prórroga para poder habilitar esta membresía de regalo a otra persona. 
En caso que un cliente compre en la web, podrán enviar los datos de la persona a la que regalarán 
la membresía al correo clientes@energy.cl. 
Esta promoción sólo es utilizable en el club donde se adquiera o en el club que se señaló al comprar 
vía web. El regalo de membresía (siendo 3, 2 ó 1 mes según corresponda) tendrá un acceso 
multiclub. 
Esta promoción es sólo para los clubes actualmente abiertos de acuerdo al plan Paso a Paso, que a 
la fecha son: 

1. Energy Sports Club 
2. Energy Midmall Maipú 
3. Energy Los Domínicos 
4. Energy Vitacura 
5. Energy Costanera 
6. Energy Peñalolén 
7. Energy  MallPlaza Norte 
8. Energy  MallPlaza Sur 
9. Energy Rancagua 
10. Energy  MallPlaza Egaña 
11. Energy Alameda 
12. Energy MallPlaza Oeste 
13. UFC Oeste 
14. Energy MallPlaza Vespucio 
15. Energy MallPlaza Tobalaba 
16. Energy Morandé 

 
El listado de los clubes abiertos y/o cerrados puede variar según vaya avanzando o retrocediendo el 
plan Paso a Paso decretado por el Gobierno por la contingencia sanitaria del Covid-19 y se permita 
la apertura o se tenga que cerrar un club. 
 
La adquisición de una persona de un producto de esta promoción implica de su parte indefectible e 
irrevocablemente la aceptación de los términos y condiciones aquí ofrecidos. 
 
La adquisición de  una persona de un producto de esta promoción implica la activación inmediata 
del producto adquirido salvo en el caso de que el club donde se materialice la promoción cierre 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 en cuyo caso el plazo del producto contratado en virtud de esta 
promoción quedará congelado y/o suspendido y podrá usarse lo que queden de él una vez que se 
reabra o se permita el funcionamiento del gimnasio (club) en donde el cliente se inscribió en virtud 
de esta promoción.  
 
 
 

mailto:clientes@energy.cl


INFORMACIÓN GENERAL  
Consulte e infórmese del precio de lista de cada uno de los productos materia de esta promoción 
en clientes@energy.cl  a fin de corroborar la efectividad y veracidad del descuento. 
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