
cometa agresión física y demás actos que infrinjan la ley y/o que resulten en perjuicio para 
Smart Fit o un(a) socio(a) dentro de las instalaciones del gimnasio.

6. Se encuentra terminantemente prohibido en las instalaciones de Smart Fit:

6.1. Comercializar productos y/o servicios.

6.2. Uso indebido de los equipos.

6.3. Soltar o tirar las pesas en el suelo, gritar, utilizar malas palabras.

6.4. Actitudes agresivas con otros socios o con los colaboradores de Smart Fit.

6.5. Permanecer sentado(a) en los equipos mientras no los esté utilizando.

6.6. Comer en el área de entrenamiento o baños.

6.7 Entrenar con bultos o carteras grandes, deben ser colocados en lockers.

6.8. La entrada y la circulación de animales.

6.9. Circular sin camisa.

6.10. La entrada de niños menores de 12 años de edad.

6.11. Fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas.

6.12. El ingreso de personas portando armas de fuego.

6.13. Filmar y/o fotografiar, salvo autorización expresa de la dirección.

6.14. El uso de celulares, debiendo permanecer los mismos desconectados o en el modo si-
lencioso/vibratorio.

6.15. La utilización de las áreas comunes de Smart Fit, incluso estacionamiento, para la rea-
lización de todo tipo de actividad comercial, remunerativa o no, tales como: promociones, 
eventos, anuncios, rifas, etc. Salvo que dichas actividades hayan sido autorizadas previa-
mente y por escrito por la administración de Smart Fit.

7. Sanciones por incumplimiento:

7.1. El usuario de los servicios de Smart Fit debe mantener una conducta cordial y en con-
cordancia con las obligaciones del contrato y de estos reglamentos. Todo aquel que viole 
dichas normas o matenga un comportamiento contrario a la moral y a las buenas costum-
bres,  estará sujeto a advertencia verbal y en el caso de reincidencia, a la cancelación de su 
membresía, con la rescisión inmediata del contrato. En los planes Black donde haya multa 
por cancelación anticipada, ésta será aplicada igualmente en esta hipótesis, sin perjuicio de 
la reparación de pérdidas y daños.

7.2. Smart Fit se reserva el derecho de considerar como inadecuadas y prohibidas otras con-
ductas que no estén de acuerdo con el objeto de estos reglamentos.

7.3. Toda y cualquier sugerencia, reclamación o alteración deberá ser encaminada, por escrito, 
a la administración, que analizará cada caso conforme criterios establecidos por la dirección.

7.4. Los casos omisos en estos reglamentos deberán ser analizados por la dirección y la mis-
ma decidirá que medidas tomar al respecto.

REGLAMENTOS DE USO

Bienvenido a Smart Fit!, como socio y usuario de nuestros servicios, debes estar enterado de 
lo siguiente:

1. Informaciones Generales:

1.1. Smart Fit tiene varias unidades funcionando en el país. Como socio tienes la posibilidad de 
solicitar transferencia de unidad, siempre que exista disponibilidad en la unidad de destino. 
Una transferencia puede tardar hasta 30 días en ejecutarse debido al ciclo de pago men-
sual del socio. Una vez el socio se encuentre en la unidad de destino debe adaptarse a los 
servicios ofrecidos en la misma, en vista de que es posible que ésta no ofrezca los mismos 
servicios que la unidad de origen.

1.2. El gimnasio funciona de forma ininterrumpida, 363 días del año, en los horarios divulga-
dos en la página web y en la recepción de cada unidad. Quedan exceptuados los días 1 de 
Enero y 25 de Diciembre de cada año, en los que se operará en horarios especiales.

1.3. Si por alguna razón Smart Fit necesitara desactivar alguna de sus dependencias, queda 
asegurada, automáticamente, la prórroga del plan de sus socios por un período igual al de 
la desactivación, si no existiera ninguna otra unidad de la cadena disponible en un radio de 
10kms.
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1.4. Los servicios y equipos ofrecidos por Smart Fit a sus usuarios están sujetos a la disponi-
bilidad de las plazas para su utilización.

1.5. Los usuarios de las máquinas identificadas como “cardiovasculares” podrán ocuparlas 
ilimitadamente, sin embargo, en caso de haber alguna persona en espera, el tiempo máximo 
de uso se limita a 30 minutos por usuario.

1.6. Los menores de edad entre 12-17 años pueden ser miembros de Smart Fit. Menores de 
edad entre 12-15 años deben ir siempre acompañados de uno de los tutores legales (padre o 
madre) a entrenar en las instalaciones de Smart Fit. Menores entre 16-17 años pueden ir solos 
a entrenar. Uno de los tutores legales (padre o madre) debe estar presente al momento de 
inscripción para firmar el descargo de responsabilidad y el contrato como titular financiero 
del menor.

1.7. Los usuarios de Smart Fit tienen la opción de pertenecer al exclusivo grupo de socios 
Black, inscribiéndose debajo de este beneficio, cubriendo la matrícula establecida y cum-
pliendo los requisitos para ello, podrá disfrutar de servicios adicionales a los ordinarios.

1.6. Smart Fit se reserva el derecho de habilitar el servicio de entrenadores personales en 
las unidades para que los socios puedan utilizar dichos servicios. Una lista de entrenadores 
personales será provista por Smart Fit para que los socios puedan conocer en detalles sus 
habilidades. Dicha lista de entrenadores personales será efectuada a criterio de Smart Fit y 
exclusivamente para fines de identificación y registro de datos. Smart Fit no se hace respon-
sable por la calidad del servicio ofrecido por dichos entrenadores, siendo contratados por 
cuenta y riesgo de los usuarios de dichos servicios. No será permitido, en ninguna hipótesis, 
que una persona fuera de esta lista de entrenadores personales, pueda ejercer dicha función 
dentro de las instalaciones de Smart Fit.

2. La responsabilidad de Smart Fit por la pérdida, daño o extravío de objetos y pertenencias 
personales o de valor del usuario de los servicios, estará limitado a los términos mencionados 
a continuación:

2.1 Para la seguridad de los lockers, el usuario deberá utilizar un candado idóneo de su pro-
piedad, debiendo distinguirlo del resto de los candados propiedad de los demás usuarios, 
quedando Smart Fit exenta de cualquier responsabilidad en caso de que dicho candado sea 
endeble y de fácil vulneración.

2.2 En caso de robo, hurto, daño o extravío de las pertenencias dejadas en el locker, Smart Fit 
queda obligada a reembolsar al usuario por cualquiera de los delitos descritos hasta la suma 
de RD$4,000.00, una vez se compruebe que el socio ha cumplido cabalmente con la norma 
descrita en el numeral 2.1.

2.3. En caso de que el usuario pierda la llave de su candado y la administración de Smart Fit 
deba forzar la apertura del locker, el socio se hará responsable de su descuido, debiendo 
resarcir cualquier pérdida o daño si cometiera un error al identificar el locker y como conse-
cuencia del mismo fuera destruido un candado propiedad de un tercero.

2.4. Todo artículo de valor debe ser guardado en los lockers amarillos que se encuentran 
fuera de los baños, en el área de entrenamiento,  lugar vigilado por cámaras de seguridad, 
cumpliendo con la norma establecida en el numeral 2.1.

2.4 Queda prohibido, tal como se refleja en nuestros letreros,  que los usuarios dejen artículos 
personales en los lockers que han utilizado durante su entrenamiento una vez terminado el 
mismo. Smart Fit, al cerrar sus instalaciones todas las noches, revisará los lockes y tendrá 
la potestad de retirar los candados que los custodian. El contenido encontrado será dirigido 
a un depósito de artículos perdidos donde cualquier usuario podrá reclamarlo como propio.

3. El socio de Smart Fit tiene los siguientes deberes:

3.1. Debe celar y utilizar adecuadamente los bienes de Smart Fit, quedando obligado a reparar 
cualquier daño que él o un invitado (en caso de ser socio black) haya causado a las instala-
ciones o equipos de Smart Fit o propiedad de terceros o a cualquier persona dentro del gim-
nasio. La membresía quedará suspendida hasta tanto no se haya reparado efectivamente el 
daño causado.

3.2. El usuario de pesas deberá reponer las pesas en sus respectivos lugares.

3.3. Todo socio de Smart Fit debe usar ropa y calzado adecuado para la práctica de activida-
des físicas. 

4. El socio Black tiene los siguientes beneficios:

4.1. El socio Black podrá entrenar en todas las unidades de Smart Fit y contará con una serie 
de beneficios que se encuentran listados en cada una de las unidades mencionadas. No 
todas las unidades ofrecen los mismos beneficios.

4.2. Tendrá derecho a invitar a cinco personas en un mes, limitándose esta facultad a ser 
ejercida sólo en su unidad de origen, por lo que sus invitados sólo podrán visitar esta última.

4.3. El invitado del socio Black debe ser mayor de edad (+18 años). 

4.4. Los menores de edad, entre 12-17 años pueden ser invitados del socio Black, sólo si es 
su tutor legal (padre o madre). El socio Black, tutor legal del menor de edad debe firmar un 
descargo de responsabilidad cada vez que decida ejercer este derecho.

4.5.  Un invitado no puede ingresar ni usar las instalaciones sin que el socio Black que le invitó 
esté presente.

4.6. Los invitados del socio Black no disfrutan de los beneficios del plan Black, sólo tendrán 
acceso a las instalaciones, equipos y baños para su uso.

4.6. Se requerirá de una reserva el mismo día en que se pretende utilizar el servicio de sillones 
de masaje, cabinas y demás beneficios Blacks. Dicha reserva debe hacerse en la recepción 
conforme al procedimiento de cada unidad.

5. Suspensión y cancelación voluntaria de una membresía:

5.1 Sólo es posible suspender un perfil o contrato en caso de impedimento médico, debiendo 
el socio(a) acreditar dicho estado con la licencia médica correspondiente, la que deberá men-
cionar el tiempo establecido para la recuperación del socio indispuesto. El tiempo máximo 
para suspender una membresía es de noventa (90) días calendario. Concluido este plazo el 
sistema activará el contrato suspendido automáticamente y reiniciará los cargos ordinarios 
por el uso del gimnasio. Si la recuperación del socio tomara más tiempo que el mencionado, 
la recomendación es cancelar el contrato.

5.2. El socio siempre tendrá la opción de cancelar su membresía si debe ausentarse de las 
instalaciones por un período indefinido, caso en el cual deberá activar otro contrato a su re-
greso, debiendo inscribirse como un nuevo usuario.

5.3. La cancelación de un contrato debe solicitarse en persona en la recepción de su unidad 
de origen. Una solicitud de cancelación,  dependiendo del ciclo de pago del socio, puede 
durar hasta 30 días en ser efectiva, por esta razón motivamos al socio a avisar 30 días antes 
que desea optar por dicha cancelación.

5.4. Será cancelada la membresía de todo usuario que adopte cualquier actitud, ofensa o que 


