
Con la firma del presente Contrato, el cliente/usuario 
acepta los términos y condiciones estipulados a 
continuación:
Servicio: SMART FIT dispone de espacio y equipo para 
practicar actividad física conforme al Reglamento de Uso.
Pago: Al firmar este contrato usted está consciente 
del precio de la opción de pago de este plan es en 
parcialidades mensuales y las mismas deberán ser 
forzosamente cubiertas independientemente al uso o no 
de las instalaciones.
Para tal efecto, solicito y autorizo a la institución 
financiera emisora o a aquella institución afiliada a VISA 
o a MasterCard para que, con base en el contrato de 
apertura de crédito en cuenta corriente o el contrato de 
depósito en cuenta corriente, según corresponda, que 
tengo celebrado y respecto del cual se me expidió la 
Tarjeta arriba citada o en su caso el número de tarjeta 
que por reposición de la anterior, por robo o extravío de la 
misma me haya asignado el Banco, se sirvan pagar por mi 
cuenta a nombre Bravo S.A, los cargos por los conceptos, 
periodicidad y montos que se detallan a continuación.
SMART FIT se obliga y es responsable de cumplir con: 
(i) la información generada correcta y oportuna de los 
cargos al Tarjetahabiente, (ii) de la calidad y entrega 
de los productos y servicios ofrecidos, liberando a la 
institución financiera emisora o a cualquier institución 
afiliada a VISA o a MasterCard, de toda reclamación que 
se genere por parte del Tarjetahabiente.
El Tarjetahabiente podrá revocar la presente Autorización 
mediante un comunicado por escrito con 30 (treinta) días 
naturales de anticipación que recibirá SMART FIT, el cual 
anotará la fecha de su recepción con la firma y nombre 
de quien recibe por SMART FIT. En este caso SMART FIT 
deberá informar al Tarjetahabiente la fecha en que dejará 
de surtir efecto la presente autorización.
Inscripción: Será cobrada una tarifa de inscripción al 
momento de registrarse, determinada por SMART FIT.
Mensualidades: El valor de las mensualidades será 
cargado en el día establecido en la parte superior de este 
documento
Anualidad: El valor de la anualidad será cargado cada día 
primero del mes de Marzo y tendrá un reajuste anual de 
la manera y porcentaje que determine SMART FIT. Para el 
caso de que la primera anualidad se pague dentro de un 
mes distinto al mes de Marzo, dicha primera cuota, será 
cobrada de manera proporcional al número de meses que 

resten por cumplirse de la misma.
Atraso en el pago: Para el caso de que el cargo de que 
de que se trate sea rechazado por el Banco emisor de 
la tarjeta de crédito o débito, según sea el caso, SMART 
FIT efectuará un cargo por una cantidad equivalente al 
2%sobre el monto no cobrado, por concepto de pena; 
adicionalmente, se cobrará una penalización de 1% 
mensual sobre el monto no cobrado dividido por día en el 
mes. No se permitirá el acceso a las instalaciones después 
de cualquier intento fallido de cobro.
Plazo: Este Contrato tiene una vigencia de 12 (doce) 
meses y será renovado de forma automática.
Cancelación: El cliente/usuario podrá solicitar la 
cancelación del Contrato en cualquier momento, sin cobro 
de multa, por medio de una carta firmada y recibida por 
parte de nuestro Staff de Recepción, con una antelación 
mínima de 30 (treinta) días previos al próximo cobro 
programado.
Si la contratación se realiza a través de internet, la 
solicitud de cancelación mencionada se podrá realizar, sin 
generar recargo alguno, hasta 7 (siete) días posteriores a 
la fecha de inscripción. Un atraso superior a 60 (sesenta) 
días en el pago de mensualidades o de la cuota anual 
resultará en la rescisión automática del contrato. En caso 
de incumplimiento de cualquier obligación del presente 
Contrato y/o del Reglamento de uso de servicios más 
adelante señalado, dará lugar a la rescisión automática 
del mismo.
Reembolsos: En los casos de cancelación del contrato, en 
el que aplique algún reembolso, la devolución ocurrirá 
en un plazo máximo de 30 (treinta) días posteriores a la 
solicitación de cancelación.
Cierre provisional/extensión: Para el caso de los días 
considerados como festivos, no habrá extensión del 
plazo del presente Contrato. Si por alguna razón SMART 
FIT efectuara el cierre total y/o temporal de la unidad a 
la que pertenece el usuario/cliente, queda asegurada, 
automáticamente, la prórroga del plan por un período 
igual al del cierre. Las restricciones en el uso de áreas 
y equipos sujetos a mantenimiento o eventos, no otorga 
derecho alguno de reducción, reembolso o bonificación 
de cuotas de inscripción, anualidad y/o mensualidad.
Reglamento de uso de servicios: Al firmar este Contrato, 
el cliente/usuario confirma que ha leído y está de acuerdo 
con el Reglamento de Uso, el cual complementa estos 
términos, complementa el Contrato y se encuentra en la 
página web: www.smartfit.com.do. Esas normas están 
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disponibles para consulta en las unidades y también 
serán enviadas a su correo electrónico confirmado en este 
documento.
Responsabilidades: La responsabilidad de SMART FIT 
se limita a la seguridad de los equipos y instalaciones 
disponibles y a la orientación inicial, prevista en el 
Reglamento de Uso de los Servicios, conforme esta 
orientación sea agendada.
SMART FIT no se responsabilizará por daños sufridos 
durante la práctica de ejercicios físicos que no sean 
directamente resultantes de estos factores.
Sobre la declaración de salud: El cliente/usuario declara, 
en este acto, estar en plenas condiciones de salud, apto 
para realizar actividades físicas y no portar ninguna 
enfermedad contagiosa que pueda perjudicar a los demás 
usuarios, eximiendo a SMART FIT de responsabilidades 
sobre cualquier problema causado dentro de sus 
instalaciones en razón de las circunstancias previamente 
mencionadas. El cliente/usuario se compromete a realizar, 
anualmente, las debidas evaluaciones médicas mediante 
las cuales se certifique que su estado de salud es apto 
para la práctica de ejercicios físicos, observando las 
orientaciones médicas bajo su cuenta y riesgo.
SMART FIt, no será responsable de los problemas de salud 
que puedas sufrir a consecuencia del uso de nuestras 
instalaciones o de nuestros programas de ejercicios. Por 
lo tanto, te recomendamos que consulte con um médico 
antes de contratar nuestros programas de ejercicios.Por 
lo tanto, te recomendamos que consultes con un médico 
antes de contratar nuestros servicios en caso de que tenfas 
la tensión alta, angina de pecho, cardiopatía, diabetes, 
enfermedad crônica, desmayos y, en general, si concurre 
cualquier otra circustância que afecte a tu salud y forma 
física. Con la subscripcion del presente contrato declaras 
que estás en buenas condiciones para la realización de 
ejercicio físico.

Contrato de membresía PLAN SMART

06
/1

5


