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Promoción: Two- Day
Esta promoción consiste en ofrecer a los clientes de nuevo ingreso y reingresos una membresía en parejas en un horario
Descripción
especial.
general
Este paquete promocional está regulado por las siguientes condiciones:

Términos y condiciones de la promoción
Número
1

Detalle
Esta promoción es adquirible unicamente por nuevos ingresos y reingresos (clientes que fueron
previamente socios periodo mayor a un mes calendario) del gimnasio Corpore Sano S.A.

2

La promoción es válida para grupos de 2 personas.

3

La promoción tiene un costo de 44.000 colones por pareja (NO SE RECIBEN PAGOS POR
SEPARADOS).

4

En caso de que alguno de los participantes se retire, el otro pierde la promoción y tendria que pagar
32.000 colones por concepto de mensualidad en caso de querer continuar utilizando el servicio.

5

Esta promoción aplica para que los clientes utilicen las instalaciones de Corpore Sano única y
exclusivamente en el siguiente horario: lunes a viernes de 5:00am a 1:00pm y los sábados de 8:00am a
2:30pm.

6

No aplica pago de matrícula.

7

Esta promoción bajo ninguna circunstancia es reembolsable, ni transferible.

8

Esta membresía incluye los servicios regulares en nuestras instalaciones como salón de musculación,
salón funcional, sala de cardio, clases grupales, zonas de confort, duchas y camerinos.

9

Incluye ademas las evaluaciones y diseño de rutinas, seguimiento constante de parte de nuestros
entrenadores y evaluaciones cada 6 semanas según dicta nuestra política de servicio.

10

11

Corporación Corporesano, S. A. no se hace responsable de lesiones causadas por:
a. No seguir instrucciones del programa o instructor a cargo.
b. Ejecutar ejercicios distraídamente o estar usando aparatos electrónicos.
c. Descuido o desacato del reglamento de uso de las instalaciones.
d. No revelar condiciones pre existentes como lesiones, patologías u otras condiciones del historial
médico.
e. Cualquier otro motivo existe
El gimnasio permanecerá cerrado del 23 de diciembre al 2 de enero del siguiente año, así como toda la
semana santa (7 dias) por motivo de vacaciones del personal, ademas de los domingos y todos los
feriados por ley.
---- u.l. ----

En concordancia con lo anterior, Yo:
Nombre completo:
Número de Identificación:

Fecha de pago:
Firma:

Fecha de inicio:
Acepto los términos y condiciones listados y descritos sobre la promoción así como las condiciones explicadas sobre
el uso de las instalaciones y servicios.

