
TERMINOS Y CONDICIONES FIT FRIEND: 

Usuario activo: Podrá obtener hasta 6 meses de mensualidad con descuento del 50%. Por cada amigo 

referido inscrito y que haya pagado su primera mensualidad, el usuario activo ganará 1 mes con 50% de 

descuento, que será intransferible ni compensable con ninguna deuda que mantenga el Usuario con el 

gimnasio Smart Fit. 

Amigo referido: Obtendrá matrícula cero en plan Smart o plan Black. Solo aplica para las siguientes 

sedes: 

• Pardo 

• Compupalace 

• Benavides 

• Camacho 

• Plaza Santa Catalina - Villarán 

• Mall del Sur 

• Real Plaza Villa María del Triunfo 

• Plaza Lima Sur 

• Gamarra 

• Colonial  

• Mall Plaza Bellavista 

• Real Plaza Puruchuco 

• Mall Aventura Santa Anita 

• República de Panamá 

• San Borja 

• Real Plaza Cajamarca 

• Real Plaza Trujillo 

• Mall Plaza Trujillo 

• Real Plaza Chiclayo 

• Mall Aventura Chiclayo 

• Real Plaza Piura 

• Minka 

• Real Plaza Cusco 

• Magdalena 

• Plaza Vea Bolichera 

• El Polo 

• Mall Plaza Arequipa 

 

Mecánica: Los datos proporcionados deben ser iguales a los registrados en nuestro sistema, si necesitas 

actualizarlos acércate a recepción de cualquier sede. 

Cualquier usuario activo, podrá ingresar a la plataforma FIT FRIEND https://smartfit.com.pe/fitfriend/ 

Iniciar sesión con su DNI 

Generar su código y compartirlo con sus amigos. 

El amigo referido presenta el código al momento de matricularse y obtiene su matrícula GRATIS. 

Después de que su amigo pague la primera mensualidad, el usuario activo recibirá su descuento del 50% 

del siguiente mes. 

Puede invitar hasta 6 amigos. ¡A compartir códigos! 

Si el amigo referido no realiza el pago de su mensualidad o tiene deuda, el abono del usuario activo que 

lo referenció no será realizado. 

El amigo referido acepta los términos y condiciones del Gimnasio. 

El Fit Friend no aplica para planes de entrenamiento personalizado. 

No aplica con otras promociones. 



RESTRICCIONES: 

El máximo de abonos (descuentos de 50%) serán 6 meses. 

El descuento no es acumulable mes a mes. 

El código de cada usuario activo tiene un límite para 6 matrículas gratis (para la inscripción de 6 

referidos) 

Los abonos no podrán ser cobrados en efectivo o abonados para otros meses, si el gimnasio cierra por 

cuestiones ajenas a Smart Fit. 

La promoción no será aplicable para personas que contrataron previamente un plan en SMART FIT y 

presenten adeudo o hayan sido expulsados, menores de 14 años, ni válido con otras promociones. Los 

abonos son intransferibles a otros usuarios. 

Los abonos solo aplican a mensualidades y no a otros conceptos de pago 

VIGENCIA: 

06 de diciembre al 31 de diciembre de 2021. 

COBERTURA PARA CANJE DE CÓDIGOS: Solo para las siguientes sedes: 

• Pardo 

• Compupalace 

• Benavides 

• Camacho 

• Plaza Santa Catalina - Villarán 

• Mall del Sur 

• Real Plaza Villa María del Triunfo 

• Plaza Lima Sur 

• Gamarra 

• Colonial  

• Mall Plaza Bellavista 

• Real Plaza Puruchuco 

• Mall Aventura Santa Anita 

• República de Panamá 

• San Borja 

• Real Plaza Cajamarca 

• Real Plaza Trujillo 

• Mall Plaza Trujillo 

• Real Plaza Chiclayo 

• Mall Aventura Chiclayo 

• Real Plaza Piura 

• Minka 

• Real Plaza Cusco 

• Magdalena 

• Plaza Vea Bolichera 

• El Polo 

• Mall Plaza Arequipa 

 

SUGERENCIAS O QUEJAS: https://www.smartfit.com.pe/hable-con-nosostros 


