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1. La matrícula tiene un costo de ¢15,000. Todo ingreso nuevo o reingreso debe cubrir
dicho monto de conformidad con los reglamentos y promociones vigentes al
momento de la matricula o reingreso del cliente al Gimnasio.

2. Corporesano le brindara un lapso de tres días naturales para realizar el pago correspondiente a su mensualidad después de vencida su fecha de pago. De esta forma, el cliente podrá cancelar en efectivo, tarjeta (EXCEPTO AMERICAN EXPRESS) o transferencia.

3. Una vez vencida su mensualidad y concluidos los tres días naturales, se le cobra al cliente un recargo de
¢1,000 por día, por concepto de Morosidad.

4. Pasado 3 días naturales, después de vencida su fecha de pago, el estado del cliente pasa a estado:
INACTIVO.

5. Todo cliente en estado INACTIVO, debe cancelar el recargo acumulado, según la cantidad de días inactivos o el monto de ¢15.000 de matrícula.

6. Pasado un mes calendario del vencimiento de la mensualidad, el estado de cada socio pasa de estado:
INACTIVO a estado: EXCLUIDO.

7. Todo socio que se encuentre por primera vez en un año en estado EXCLUIDO, deberá cancelar el monto

de ¢15.000 por concepto de matrícula para poder realizar su RE-INGRESO. Este monto solo debe ser
pagado solo una vez al año.

8. Cada socio que ya haya cancelado el monto de ¢15.000 por concepto matricula por su RE-INGRESO y se
encuentre por segunda vez o más en estado EXCLUIDO, debe cancelar un monto de ¢3.000 para poder
realizar un nuevo RE-INGRESO. Además, deberá cancelar ¢1.000 adicionales por cada mes trascurrido
desde el segundo mes de vencida su mensualidad, como recargo.

9. Todo socio que ya haya realizado RE-INGRESO y por tercera o más veces al año vuelve a estar en estado
EXCLUIDO, debe cancelar un monto de ¢1.000 por cada mes trascurrido desde el momento de exclusión,
como recargo.

10. Estás condiciones aplican para cualquier tipo de MEMBRESÍA EN EL SERVICIO DEL GIMNASIO. No aplica
para paquetes de Clases Grupales, Studio Kinesis, Studio Pilates, Gravity Training Studio o Personal Trainer.
Es aplicable únicamente para socios en estado INACTIVO o EXCLUIDOS.

Derecho de admisión
1. EL GIMNASIO como persona jurídica y bajo las condiciones del Derecho Privado se reserva el “Derecho de
admisión” a sus instalaciones.

2. No serán admitidas en el Gimnasio y/o se cancelará las membresías a las personas que demuestren:
Actitudes de rechazo, hostigamiento, discriminación de cualquier índole.

3. No serán admitidas en el Gimnasio y/o se cancelará las membresías a las personas con vestimenta
inadecuada o que porten durante su estadía en las instalaciones vestimenta con mensajes o símbolos ofensivos a las creencias y valores del respeto, igualdad y dignidad a la vida y al ser humano.

4. No serán admitidas en el Gimnasio y/o se cancelará las membresías a las personas que realicen faltas a la
buena moral y el debido respeto de los demás socios del Gimnasio.

5. No serán admitidas en el Gimnasio y/o se cancelará las membresías a las personas que incumplan las reglas
y normas del Gimnasio.
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Uso de las instalaciones
1. Las membresías regulares les dan el derecho del uso de las instalaciones de musculación, peso libre,
área funcional, cardiovascular, clases grupales, duchas, uso de locker.

2. Los horarios son:

a. Horario regular de Lunes a Viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., Sábados de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.
b. Horario diurno de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., Sábados de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.
c. Por motivo de vacaciones de nuestro personal, el gimnasio cierra del 23 de Diciembre al 2 de Enero
de cada año, así como en Semana Santa.

Por motivos de seguridad:
3. a. El socio debe registrar su marca al ingresar a las instalaciones.
b. El socio no debe portar teléfonos celulares durante su estadía en las áreas de entrenamiento. Es
importante que se mantenga concentrado durante la ejecución del entrenamiento para evitar
lesiones.
c. El socio no deber traer acompañantes a las sesiones de entrenamiento.
d. Si el socio trae un acompañante se debe indicar que debe esperarlo en la zona de descanso frente
a la recepción o en la zona de la cafetería, no se permite el ingreso de los acompañantes a los vestidores o áreas de entrenamiento.
e. Si el acompañante quiere conocer las instalaciones del gimnasio el socio deberá indicarle al encargado de servicio al cliente para que se le brinde un tour por las instalaciones.
f. No se permite el ingreso de personas que no sean socios o que no estén inscritos en los programas
de clases grupales o entrenamientos personales.
g. El socio durante su estadía en el gimnasio está vigilado y monitoreado por cámaras de seguridad.
h. En la sala de descanso no es permitido subir los pies y/o acostarse en los sillones.
i. Los instructores están en constante supervisión en la ejecución de su plan de entrenamiento.
j. No se debe consumir alimentos en las instalaciones, solamente en el área de cafetería.
k. No se permite el ingreso a las áreas de entrenamiento con maletines, bolsos o bultos.
l. No se permite guardar objetos personales, ni de valor en la recepción, así como dejar cargando
teléfonos celulares o cualquier otro equipo electrónico.

4. El cliente debe de forma obligatoria por motivos de salud usar una toalla dentro de las áreas de entrenamiento. En caso de no traer en la recepción hay toallas a la venta.

5. El socio por norma de cortesía y salud debe limpiar con los atomizadores de líquidos desinfectantes y
antibacteriales los equipos antes y después de su uso, con el fin de prevenir malos olores y suciedad
producidos por el sudor.

6. No nos hacemos responsables de los objetos extraviados dentro del gimnasio.
7. Los socios tienen a disposición servicios sanitarios distribuidos en zonas estratégicas dentro de las instalaciones.

8. EL GIMNASIO tiene a disposición de sus clientes el uso de locker, cada persona se hará responsable de
colocar un candado para asegurar sus pertenencias, al retirarse de las instalaciones debe dejarlo
desocupado. Caso contrario al final del día se removerá el candado.

9. Además ofrecemos el uso de locker fijo, tiene un costo mensual de ¢5.500.
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Clases Grupales
1. El socio debe reservar su espacio mediante llamada telefónica, correo electrónico o anotarse en lista,
que estará disponible un día antes.

2. Al socio se le asigna un número de reserva el cual le da su ubicación en el salón de clases grupales.
3. La reservación es personal, los espacios no pueden ser reservados por terceros, debe ser a solicitud
directa y explicita del socio.

4. El socio para realizar su reservación pueden comunicarse mediante correo electrónico a info@corporesanocr.com o mediante el teléfono 2221-4982.

5. Se mantiene un cupo máximo según la modalidad de la clase, esto por seguridad de cada alumno y
para garantizar que cuenten con los equipos necesarios para su ejecución.

6. El socio debe de forma obligatoria hacer el uso de toalla dentro del salón de clases. En caso de no
tener una, en la recepción del gimnasio existen toallas disponibles para la venta.

7. El cliente debe mantener comportamiento adecuado, respetando al instructor y sus compañeros de
clases.

8. No se permite el uso de vocabulario o prendas de vestir no apropiadas para el entrenamiento con
signos o leyendas que atentes contra la dignidad humana.

9. Corporesano se reserva el derecho de admisión de socios nuevos o de la estadía de los socios cuando
su comportamiento atente la seguridad o la dignidad humana.

10. En Corporesano reconocemos el respeto por la dignidad humana así como su diversidad cultural,
étnica, y de género dentro del debido comportamiento.

11. El socio durante su estadía en las áreas de entrenamiento debe utilizar vestimenta adecuada para
realizar ejercicio (ropa y calzado deportivo).

12. El socio debe ser puntual con la asistencia a las clases grupales.
13. Se hará verificación de asistencia 5 minutos antes en el salón, si no ha llegado, el espacio se le asignará
a otra persona.

14. Pasados 10 minutos de la hora de inicio de cada clase, si no hay nadie, la misma se cancelará.
15. Por motivos de seguridad el socio no debe portar ni hacer uso del teléfono celular durante la clase. Es

importante que se mantenga concentrado durante la ejecución del entrenamiento para evitar
lesiones.

16. El socio debe mantener el orden y el aseo, y colocar los equipos, mancuernas y demás implementos
en su lugar.

17. La duración de la clase es de 50 minutos ó 30 minutos dependiendo de la modalidad.
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Sistemas de entrenamiento personal
1. Ponemos a disposición de todos nuestros clientes, una variedad de paquetes de entrenamiento
personalizado, que incluye entrenamientos en nuestros estudios especializados de Kinesis, Pilates, Funcional y Gravity Training.

2. Las opciones para adquirir un Personal Trainer se detallan a continuación:
a. 4 sesiones por mes (1 sesión por semana)
b. 8 sesiones por mes (2 sesiones por semana)
c. 12 sesiones por mes (3 sesiones por semana)

3. Las condiciones de los sistemas de entrenamiento personal son las siguientes:

1) Estos paquetes se pagan por mes adelantado.
2) Se programan los días en agenda.
3) Estás opciones están disponibles para ser atendidas de forma individual, o grupal (en parejas, tríos y
grupos de 4 a 8 personas máximo según el servicio.
4) El pago de cualquier paquete no es transferible a otras personas o al pago de membresía u otro
servicio del gimnasio, y no hay reembolso por el no uso de las sesiones.
5) En caso de no presentarse el día programado del entrenamiento o no informar con 24 horas de
anticipación su ausencia por medio de e-mail o vía telefónica, se tomará como brindada la sesión.

Aceptación de las condiciones de Uso, políticas y reglamentos.
Fieles a nuestra política de protección del medio ambiente las políticas, reglamentos y condiciones de
uso general de las instalaciones y servicios definidas por EL GIMNASIO serán publicadas a través de
nuestro sitio web www.corporesanocr.com y notificadas al cliente por medio del correo electrónico
indicado en el formulario de registro.
El cliente da por leídas, comprendidas y aceptadas estas condiciones de uso y reglamento de las
instalaciones y servicios establecidos por EL GIMNASIO al firmar la hoja de registro y el descargo de
responsabilidad
El cliente acepta que estas condiciones podrán ser variadas en pro de mejorar la calidad del servicio
y garantizar una seguridad adecuada a nuestros clientes.
EL GIMNASIO se compromete a notificar vía electrónica los cambios en las condiciones de uso, políticas y reglamentos.
El Cliente en caso de no aceptar las modificaciones definidas por EL GIMNASIO dispondrá de 5 días
hábiles para notificarlo EL GIMNASIO al e-mail info@corporesanocr.com con el fin de proceder a dar
por finalizado el presente acuerdo al finalizar el plazo de su membresía o según acuerdo de las partes.

