TÉRMINOS
Y CONDICIONES
CONTRATO
DE MEMBRESÍA
PLAN SMART
Buenos Aires, Argentina

Nombre Comercial:
Razón Social:
Sede:
Membresía:
Fecha de Compra:

Smart Fit
SMARTFIT SAS
Devoto
7540170
30/10/2019

NOMBRE:Pablo Lionel Fontana
DNI:22298003
FECHA DE NACIMIENTO:29/04/1971
DIRECCIÓN:Bermudez, 3176
PISO:Pb
DEPARTAMENTO:4
CIUDAD:C.A.B.A.
PROVINCIA:Capital Federal
TELÉFONO CASA:CELULAR:011 62930400
Última
actualización:
11 de diciembre de 2020
1.2. Las personas mayores de 14 (catorce) años pero menores de 18 (dieciocho)
CORREO
ELECTRÓNICO:Pablolfontana@hotmail.com
INSCRIPCIÓN:$ 1,00
añosDE
suscriben
el presente
documento en conjunto con su padre/madre o
MENSUALIDAD:$ 999,00
FECHA DE COBRO:20
MATRÍCULA ANUAL:$ 1.198,00
FECHA
COBRO:01/01
de cada año
TIPO DE TARJETA:Tarjeta de Crédito
tutor, o la persona que legalmente ejerza la patria potestad, respondiendo

TABLA DE CONTENIDOS

Por favor, tómese su tiempo y léalo. Solo fírmelo una vez que haya leído y comprendido el contenido. Si hay algo que
no entiende, estamos disponibles para responder sus consultas.

El presente documento describe los Términos y Condiciones Generales aplicables
El la
presente
contrato regirá
la relación
contractual entre el usuario firmante(el
del “Website”)
presente y Smartfit
(“SMART
a
plataforma
digital
https://www.smartfitgo.com.ar
y/o S.A.S.
la aplicación
FIT”). Su firma implica que usted acepta todos los términos y condiciones estipulados a continuación:
“SmartFit Go” (la “App” y en conjunto con el Website, la “Plataforma”) ambos adServicios: SMART
pone a disposición
del usuario SAS,
miembroquien
de la categoría
(i), red
en caso
estar
ministrados
en FIT
Argentina
por SMARTFIT
cuenta “Smart”
con una
de de
gimnadisponibles, los espacios disponibles en los sectores “cardio”, “musculación”, “peso libre”, “smart box”, “smart
sios
con sedes operativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina con
shape”, salón de clases grupales y vestuarios y equipos en dichos sectores, del gimnasio o sede individualizado en el
instalaciones
diseñadas, construidas y preparadas de la más alta calidad donde se
encabezamiento, para practicar actividad física conforme al Reglamento de Uso que se firma en forma simultánea con
realizan
el presente. los entrenamientos en forma física y presencial. Mediante la Plataforma,
llevamos el gimnasio a tu casa, para permitirte acceder a los ejercicios que antes
Beneficios membresía SMART FIT “Smart”: Este plan ofrece a sus miembros, y éstos aceptan, el uso de los
hacías
nuestras
sedes.Al celebrar este Contrato, el usuario acepta la lista de Beneficios SMART FIT
beneficios en
de SMART
FIT “Smart”.
“Smart” que se firma en forma simultánea con el presente, y puede encontrarse en la página web
www.smartfit.com.ar. Asimismo, el usuario recibirá una copia de dichos Beneficios en su correo electrónico

Cualquier
persona
informado en este
Contrato. que desee acceder a la Plataforma podrá hacerlo sujetándose
a los presentes Términos y Condiciones Generales, junto con todas las demás
Contraprestación y forma de pago: La contraprestación por los servicios prestados por SMART FIT se compondrá
políticas
y principios mencionados en la presente, que forman parte integrante de
de tres módulos: Inscripción, Matrícula anual y Mensualidad, conforme se describe seguidamente.
la misma, y que rigen los servicios de la Plataforma.
a) Inscripción: Corresponde al valor de los gastos de inscripción y activación de la membresía,
pagaderos en forma simultánea con la registración o alta del usuario.
CUALQUIER
PERSONA
QUE NOal ACEPTE
ESTOS
TÉRMINOS
Y CONDICIONES
b) Matrícula
anual: Corresponde
valor anual de
mantenimiento
de la membresía,
desde el alta del
usuario hasta
la finalización
de la
vigencia deUN
la relación
contractual, que
permite acceder al Plan
“Smart”.
GENERALES,
LOS
CUALES
TIENEN
CARÁCTER
OBLIGATORIO
Y VINCULa primera Matrícula anual será cobrada al mes subsiguiente de la firma del presente Contrato y cobrado
LANTE, elDEBERÁ
ABSTENERSE
DE
ACCEDER
A
LA
PLATAFORMA.
Dado
lo anmismo mes de los años subsiguientes.
terior, toda
persona que
accede
a, navega
por
y utiliza
de cualquier
modo
lagozar
Platac) Mensualidad:
Corresponde
al valor
mensual que
debe
pagar el usuario
y que permitirá
a éste
de
los beneficios
contratado.
Se pagará los
mediante
débito mensual
en tarjeta de crédito,
y si pory
forma, declara
quedelhaplan
leído
y entendido
Términos
y Condiciones
Generales
cualquier
el cargo se
no pudiera
realizarse,
se faculta
desde ya alo
SMART
para insistir enEs
el
los acepta,
y encircunstancia
consecuencia
obliga
a cumplir
y respetar
aquí FIT
establecido.
cobro por los medios antes indicados hasta que se realice el cargo. Sin perjuicio de lo anterior, SMART
obligación
del
Usuario
leer
atentamente
los
Términos
y
Condiciones
y
demás
FIT podrá realizar directamente el cobro al usuario a través de otros medios de pago.

políticas aplicables previo a la utilización de la Plataforma.

Habida cuenta de la necesidad de sostener el nivel de servicios en un contexto de costos cambiantes, SMART FIT
queda facultado a introducir cambios en el valor de los servicios durante la relación contractual. En dicho supuesto,
SMART FIT notificará
al usuario a travéspara
de la cartelería
dentro de las
del gimnasio,
porse
correo
Asimismo,
específicamente
utilizarexistente
los Módulos
(talinstalaciones
como este
término
deelectrónico
la dirección
por el deben
usuario en
el encabezamiento
a través todas
de cualquier
otro medio que
fine
másaabajo),
losprovista
Usuarios
leer,
entender yy/o
aceptar
las condiciones
considere oportuno, con una antelación no menor a 60 (sesenta) días de la entrada en vigencia del nuevo valor de la
particulares establecidos con relación a los mismos.
mensualidad. En caso de que esto ocurra, el usuario tendrá derecho a rescindir anticipadamente el presente Contrato,
sin multas o pago de penalidades, notificando su decisión por medio de una carta firmada y recibida por parte de la
Recepción de SMART FIT, con una antelación no menor a 45 (cuarenta y cinco) días de la entrada en vigencia del
CAPÍTULO PRIMERO - IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
nuevo valor del servicio.
Autorización: Mediante la firma del presente, autorizo a SMART FIT a realizar cargos automáticos a la tarjeta de
Los
términos
“SMARTFIT”
Y al“SMARTFIT
GO” se
refiere Aa talSMARTFIT
sociecrédito,
con las tarifas
correspondientes
precio de los Servicios
contratados.
efecto, solicitoSAS,
y autorizo
a la
institución
financiera emisora
o a aquelladel
institución
afiliada
VISA, MasterCard, American
Express,
Diners, Tarjeta
dad
legalmente
constituida,
giro de
su adenominación,
CUIT N°
30-71596451-8,
Naranja o Cabal, para que, con base en el contrato de apertura de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito que tengo
con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 1759, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
celebrado y respecto del cual se me extendió la Tarjeta arriba citada (o en su caso el número de Tarjeta que por
de
la República
Argentina,
correo
info.argentina@smartfit.com
reposición
de la anterior,
por robo o extravío
de laelectrónico:
misma me haya asignado
el Banco), se sirvan pagar por mi cuenta a
nombre de Smartfit S.A.S., los cargos por la contraprestación por los conceptos, periodicidad y montos que se detallan
en este documento. SMART FIT se obliga y es responsable de cumplir con: (i) la información generada correcta y
Las
personas
que
accedan
y/odeutilicen
compuestos
por
los distintos
oportuna
de los cargos
al titular
de la tarjeta
crédito, (ii)ladePlataforma
la calidad y entrega
de los servicios
ofrecidos,
liberando
planes
disponibles
(los “Módulos”),
independientemente
de que
contraten
o Diners,
no los
a
la institución
financiera emisora
o a cualquier institución
afiliada a VISA, MasterCard,
American
Express,
Tarjeta
Naranja
o Cabal de a
toda
reclamación
quePlataforma,
se genere por parte
del titular
de la tarjeta de crédito.
El titular
de la
servicios
ofrecidos
través
de tal
serán
considerados
bajo los
presentarjeta de crédito podrá revocar la presente autorización mediante un comunicado por escrito con 45 (cuarenta y cinco)
tes Términos y Condiciones como “Usuario” o “Usuarios”, indistintamente.
días corridos 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 titular de la tarjeta de crédito la fecha en
que dejará de surtir efecto la presente autorización.

Se aclara que los Usuarios incluye: (i) aquellos usuarios que hayan contratado una

membresía
“Smart”
o “Black”,
sea de
unqueplan
anual
o mensual,
queemisor
tendrán
acceso
Atraso
en el pago:
Para el caso
de que el cargo
se trate
sea rechazado
por el Banco
de la tarjeta
de
crédito, SMART
efectuará un cargo
administrativo
equivalente
dos por ciento (2%)establecidos
sobre el monto noen
pagado.
gratuito
a laFIT
Plataforma,
excepto
en los
casos alexpresamente
sus
Adicionalmente, por cada día de retraso en el cobro, se cobrará una tasa moratoria equivalente a la tasa activa del
respectivos
contratos.; y (ii) quienes no tengan previamente una membresía, sino
Banco Nación Argentina para operaciones a treinta (30) días, calculado sobre el monto impago por los días de mora.
que contraten exclusivamente el uso de la Plataforma, bajo alguno de los Módulos

Plazo:
Este Contrato
tiene una vigencia de 12 (doce) meses a contar de esta fecha y se renovará automáticamente por
ofrecidos
por SMARTFIT.
otros 12 (meses), y así sucesivamente de acuerdo a lo que sigue a continuación. En caso de que el usuario desee no
renovar el Contrato, deberá informar de esta situación a SMART FIT por escrito con al menos 45 (cuarenta y cinco)
días corridos
de anticipación,
y en caso deconjuntamente
que no lo haga se entenderá
que el PARTES.
Contrato se renueva automática y
Los
anteriores
se identificarán
como LAS
tácitamente por un nuevo período de 12 (doce) meses, aplicándose las tarifas por contraprestación entonces vigentes.
SMART FIT y el usuario pueden hacer uso de la facultad rescisoria anticipada conforme lo aquí dispuesto.

1.1.

La Plataforma y todos los servicios ofrecidos por SMARTFIT, están disponi-

Cancelación: En caso de terminación anticipada del Contrato por parte del usuario, SMART FIT tendrá derecho a
única
y exclusivamente
personas que tengan capacidad
retener la bles
totalidad
de la Inscripción
y de la Matrículapara
Anual, aquellas
sin cobro de multa.

legal para contratar de conformidad con la legislación argentina. En conse-

No habrá cargo por penalidad en caso de muerte, invalidez permanente comprobada y/o en caso de que la sucursal
cuencia, no podrán acceder a la Plataforma las personas que no tengan esa
sea clausurada, cerrada y/o transferida a una distancia mayor a 10 km. En todos los casos indicados en este párrafo,

capacidad, los menores de 13 (trece) años, y las personas cuyo contrato
haya sido cancelado debido a un incumplimiento del Usuario.
Firma del cliente / socio

dicha persona solidariamente, por todos los actos u omisiones del Usuario

El usuario podrá solicitar la cancelación del Contrato en cualquier momento, por medio de una carta firmada y recibida
menor frente a SMARTFIT. SMARTFIT se reserva el derecho de admisión
por parte de nuestro personal de Recepción, con antelación mínima de 30 (treinta) días a la fecha del próximo cobro de
a la
Plataforma a menores de 14 (catorce) años por motivos de seguridad.
mensualidad
programado.

Ello, en tanto los mismos no cuentan con un grado de madurez física e in-

Si la contratación se realiza a través de Internet, la solicitud de cancelación mencionada se podrá realizar, sin generar
telectual suficiente y algunos ejercicios pueden resultar no idóneos, aumenrecargo alguno, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de la inscripción.

tando el riesgo de accidentes u otras consecuencias indeseables.

Un atraso superior a 60 (sesenta) días en el pago de mensualidades o de la matrícula anual resultará en la rescisión
automática del Contrato. SMART FIT podrá rescindir este Contrato en cualquier momento en caso de incumplimiento
Ala cualquier
aceptarobligación
los presentes
Términos
Condiciones
el tutordeoUso,
persona
ledel usuario
a su cargo bajo
el presenteyContrato
y/o del Reglamento
sin que elque
usuario
tenga nadagalmente
que reclamar ejerza
al respecto.
la patria potestad del menor es responsable del uso ade-

cuado por el menor del contenido y Módulos contratados, así como del uso

Reembolsos: En los casos de cancelación del Contrato en los que proceda algún reembolso por parte de SMART FIT
éste haga
de la
y de
pertinencia
de los ejercicios
a realizar
al usuario,que
la devolución
ocurrirá
en Plataforma
un plazo máximo
de la
treinta
(30) días posteriores
al procesamiento
de la
cancelación.
por el menor de acuerdo a sus condiciones físicas particulares y nivel de

desarrollo. De ningún modo SMARTFIT asume responsabilidad alguna por

Cierre provisional/extensión: El plazo del Contrato no resultará extendido en caso de existir días feriados o festivos
efectodeySMART
consecuencias
decerrada.
talesSiejercicios.
SeSMART
entenderá
queelsicierre
el total
resen la cual el
la sucursal
FIT se encuentre
por alguna razón
FIT efectuara
ponsable
de ladepatria
potestad
tutor
ha confirmado
su elaceptación
de estos
y/o temporal
de la sucursal
afiliación
del usuario,o se
prorrogará
automáticamente
plazo de finalización
del
Contrato por
un período y
igual
al del cierre. Lasserá
restricciones
en el uso dedel
áreas
y equipos sujetos
a mantenimiento
o
Términos
Condiciones,
responsable
adecuado
control
de su uso
eventos, no
otorga
alguno
de reducción,
reembolso
o bonificación
de matrícula
y/otal
mensualidad.
por
talderecho
menor,
debiendo
ser
siempre
supervisados
por
adulto en la reali-

zación
deAllos
ejercicios.
Reglamento
de Uso:
firmar
este Contrato, el usuario confirma que ha leído y está de acuerdo con el Reglamento
de Uso, el cual forma parte integrante de este Contrato y se encuentra en la página web: www.smartfit.com.ar. Esas
normas están disponibles para consulta en las sucursales y también serán enviadas a su correo electrónico indicado
CAPÍTULO
SEGUNDO
- INSCRIPCIÓN
en
el encabezamiento
en este documento.

Responsabilidad: La responsabilidad de SMART FIT se limita a la seguridad de los equipos e instalaciones
El acceso
Plataforma
y de los
servicios
disponibles
y aala ciertos
orientacióncontenidos
inicial respectode
del la
buen
uso de los mismos,
actividad
que estáprestados
prevista en ela
Reglamento
Uso. Módulos,
SMART FIT no
se responsabilizará
daños sufridos durante
práctica de
ejercicios por
físicosel
través dedelos
puede
hallarse por
condicionado
a unlaprevio
registro
que no le sean directamente imputables a SMART FIT por sentencia firme en base a prueba fehaciente de su
Usuario. Ese previo registro sólo puede realizarse por el Usuario en forma directa.
culpabilidad.

Deberán registrarse tanto los Usuarios que ya tengan una membresía previa con

Declaración
salud:“Black”
El usuariocomo
declara “Smart”)
conocer el artículo
la ley de gimnasios
CABA (ley 5397),
que se
SmartFit de
(tanto
como3 de
aquellos
que se deinscriban
solamente
transcribe
a continuación: “todas las personas que realicen actividades físicas en el gimnasio deben poseer un
a esta Plataforma.
Certificado de Aptitud Física que debe contener los resultados de Estudios Electrocardiográficos expedido por
especialista, actualizado anualmente”. En tal sentido, el usuario manifiesta, con carácter de declaración jurada, que se
ha
realizado
los estudios
exigidos porde
la normativa
citada,ahallándose
apto para laes
práctica
de actividades
deportivas y
Para
realizar
el proceso
inscripción
la Plataforma
requisito
indispensable
se compromete a entregar el certificado médico que así lo acredita a los empleados de Recepción de SMART FIT, en
registrarse, identificarse y presentarse como Usuario en la Plataforma. Las actiun plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la suscripción de este contrato. Asimismo, en caso de que en
vidades
se realizan
por
la cuenta
deelAlumnos
y es
responsabilidad
forma
sobreviniente
a la firma
del medio
Contrato yde
durante
su vigencia
usuario sufriese
un de
problema
de salud que le
exclusiva
y excluyente
de
unoque
deseéstos.
impida
desarrollar
adecuadamente
lascada
actividades
desarrollan en la sucursal de SMART FIT, se compromete a
comunicar tal circunstancia a SMART FIT dentro de los próximos tres (3) días de acaecido el problema. En caso de
incumplimiento de estos compromisos, SMART FIT no permitirá el ingreso del usuario a la sucursal, manteniéndose
La utilización
de los
Módulos
aque
través
deel presente.
la Plataforma pueden
inalterables
y plenamente
vigentes
el restoydeservicios
los derechosofrecidos
y obligaciones
estipula

ser arancelados, lo que será informado en cada oportunidad. En tal caso, además

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: El usuario asume todos los riesgos asociados con la práctica deportiva en las
de su registro, se requerirá al Usuario aceptar el contrato correspondiente, revisar
sucursales de SMART FIT. Tomo conocimiento y acepto voluntariamente que SMARTFIT S.A.S., sus socios, sus
adecuadamente
lasotra
condiciones
del Módulo
y cumplir
en forma
adecuada
de
dependientes
y cualquier
persona relacionada
con SMART
FIT NO TOMAN
A SU
CARGO NIy SE
acuerdo con las pautas
Plataforma, en elRECLAMOS,
contrato y en
la presente,
RESPONSABILIZAN
POR ELfijadas
PAGO en
DEla INDEMNIZACIONES,
COSTOS,
DAÑOS con
O
PERJUICIOS,
limitado a daños
porSMARTFIT
accidentes, daños
el pago delincluyendo
arancely no
establecido
por
almateriales,
efecto. físicos, psíquicos o morales, lucro
cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes, con motivo y/o en ocasión de la actividad física que
desarrollaré.

Los datos son proporcionados de forma voluntaria por el Usuario, su titular, pres-

En consecuencia, asumo total y personal responsabilidad por mi salud y seguridad, y deslindo de cualquier tipo de
tando éste el consentimiento libre e informado para que SMARTFIT y las entidades
responsabilidad a SMART FIT y demás personas detalladas en el párrafo anterior.

relacionadas y/o vinculadas y/o controladas por ésta, o los terceros que con esta

Cesión:
SMART
FIT podrátraten,
ceder loscedan
derechos yy obligaciones
del sus
presente
contrato.
En ese supuesto,
cesionario
contraten;
utilicen,
transfieran
datos
personales
conel el
fin de
adquirirá todos los derechos y obligaciones bajo la presente suscripción. Los Servicios y membresía no son
poder darlo de alta como Usuario y permitir al Usuario el uso de los distintos Mótransferibles por parte del usuario en favor de terceros.

dulos comercializados por SMARTFIT conforme los fines contratados y ofrecidos.

Datos Personales: Los datos personales que se solicitan del usuario serán tratados en cumplimiento de la Ley 25.326.
Notificaciones
Electrónicas:
El usuario
solicita,
acepta
cualquier (“Cuenta”)
información, aviso,
notificación,el
Al registrarse,
el Usuario
podrá
crear
suy autoriza
cuentaa que
personal
mediante
modificación,
promoción,
otra seguridad
comunicación que
provenganelegida
de SMART(“Clave
FIT y a
ingreso derevelación,
su nombre
de publicidad,
usuarioy/o
y cualquier
clave de
personal
los que se refieran este Contrato, y sus modificaciones, sea efectuada en forma electrónica a la dirección de correo
de
Seguridad”).
electrónico indicada en el encabezamiento del presente. De igual forma, el usuario acuerda en que todas las
notificaciones que SMART FIT le envié por este medio satisfacen cualquier requisito legal que sea necesario, como si
dichas comunicaciones se hicieran por escrito. El usuario se compromete a mantener actualizada su dirección de
El Usuario accederá a su cuenta personal mediante el ingreso de sus datos de
correo electrónico, y a notificar por escrito a SMART FIT cualquier modificación al respecto. La dirección de correo
usuario será
y clave
seguridad
personal
elegida.
Usuariopor
seescrito.
obliga
a mantener
electrónico
válida de
y subsistente
hasta tanto
el usuario
notifique suEl
modificación
A todos
los efectos della
confidencialidad
de su Clave
de Seguridad.
Larecibido
Cuenta
de carácter
presente
Contrato, se considerará
que un correo
electrónico ha sido
por eles
destinatario,
a partir personal
de la fecha dee
su
recepción en el servidor de correo electrónico correspondiente.
intransferible.
Legislación y Jurisdicción: Será de aplicación a la presente la ley argentina. Resultarán competentes para dirimir
cualquier controversia los tribunales ordinarios en lo comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Usuario que creó la cuenta, y al que se le facturan los cargos a los que pueda
estar sujeto el uso de los Módulos contratados, tiene acceso y control sobre la
Cuenta y sobre los dispositivos que se usan para acceder a los servicios provistos
Firma del titular financiero / Tutor legal

a través de la Plataforma y es responsable de cualquier actividad que ocurra en la
Cuenta. Para mantener el control sobre la Cuenta y evitar que alguien acceda a la
misma, el Usuario deberá mantener el control sobre los dispositivos que se utilizan
para acceder al servicio y no revelar a nadie la contraseña ni la información de la
forma de pago asociada con la Cuenta, tomando los recaudos necesarios para su
uso exclusivo.

DE INDEMNIZACIONES, RECLAMOS, COSTOS, DAÑOS O PERJUICIOS, incluyendo y no limitado a daños por accidentes, daños materiales, físicos, psíquicos o
morales, lucro cesante, causados a su persona o a sus derechohabientes, con motivo y/o en ocasión de la actividad física que desarrolle. La obligación de SMARTFIT
es una obligación de medios, limitándose a brindar el marco y contenido necesario
para la realización del ejercicio que el Usuario elija.

El Usuario es responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, ya
que el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario.

En consecuencia, el Usuario asume total y personal responsabilidad por su salud
y seguridad, y deslinda de cualquier tipo de responsabilidad a SMARTFIT y demás
personas detalladas en el párrafo anterior.

El Usuario se compromete a notificar a SMARTFIT en forma inmediata y por medio
idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso
por terceros a la misma. SMARTFIT se reserva el derecho de rechazar cualquier
solicitud de inscripción, cuando ésta no cumpla con los requisitos expuestos precedentemente, o de cancelar una inscripción previamente aceptada, sin que ello
genere algún derecho a indemnización.

El Contrato suscrito queda inmediatamente perfeccionado generando las obligaciones respectivas para cada una de las partes. A su exclusiva discreción, SMARTFIT
podrá requerir una inscripción adicional a los Usuarios que participen de campañas
o promociones especiales. Estas actividades se publicarán bajo la modalidad que
SMARTFIT habilite para este tipo de Usuarios.

El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta,
pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario.
En caso de pérdida, olvido o exposición a terceros de la clave, deberá remitirse
a la sección de autenticación de la Plataforma, y hacer click en el link “Olvidé mi
contraseña”, en donde siguiendo las instrucciones, el Usuario podrá recuperar su
contraseña, a través de su correo electrónico o cambiar la clave.
El Usuario acepta que la información otorgada debe ser totalmente veraz y completa, so pena de expulsión, sin derecho a reintegro o devolución alguna.
Está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. Está
prohibido también la venta, cesión o transferencia de la Cuenta bajo cualquier título, así como compartirla con otros usuarios. No se encuentra permitido utilizar la
cuenta de otra persona con la intención de hacerse pasar por dicha persona. El
cumplimiento de esta obligación es esencial. En caso de verificarse un incumplimiento a la misma podrá darse de baja o suspenderse temporaria o permanentemente la cuenta del Usuario, a discreción de SMARTFIT.
En caso de que SMARTFIT detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas, pudiendo solicitar información adicional a tal fin y con el objeto de mantener actualizada su base
de clientes y Usuarios.
Los Usuarios deben completar el formulario de inscripción con su información personal de manera exacta, precisa y verdadera, y asumen la obligación de actualizar
los Datos Personales conforme resulte necesario.
SMARTFIT no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos
por sus Usuarios. Sin perjuicio de ello, el Usuario presta expresa conformidad con
que SMARTFIT utilice diversos medios para identificar sus datos personales, asumiendo el Usuario la obligación de revisarlos y mantenerlos actualizados. Además
SMARTFIT se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional
a efectos de corroborar los datos personales brindados al momento de registrarse,
así como de suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos
no hayan podido ser confirmados.
Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. Para realizar
el proceso de inscripción, los Usuarios deben leer el contrato según el plan de
entrenamiento que elijan. Podemos decidir cancelar su cuenta o suspenderla para
protegerlo a usted, a SMARTFIT o a nuestros socios contra el robo de identidad u
otra actividad fraudulenta. Los documentos de inscripción deberán ser consultados
en el siguiente enlace: http://www.smartfit.com.ar/contratos y/o en la Plataforma.
Asimismo, el Usuario asume todos los riesgos asociados con la práctica deportiva propuesta por SMARTFIT conforme al Módulo contratado por el Usuario. Es
responsabilidad del Usuario consultar previamente a su médico el tipo de ejercicio
que puede realizar. El Usuario toma conocimiento y acepta voluntariamente que
SMARTFIT, sus socios, sus dependientes y cualquier otra persona relacionada con
SMARTFIT NO TOMAN A SU CARGO NI SE RESPONSABILIZAN POR EL PAGO

El plazo de uso de la Plataforma será indicado el en Contrato que suscriba el Usuario. En el caso de usuarios con membresía “Smart” o “Black” que accedan a esta
Plataforma como parte de los beneficios de tal membresía, el plazo de contratación
será el de su membresía “Smart” y “Black” respectivamente. La continuidad en el
uso luego de revocada o terminada tal membresía por cualquier causa, se interpretará como la contratación del servicio de la Plataforma y sus Módulos al arancel
vigente en tal fecha.
CAPÍTULO TERCERO - CONDICIONES DE USO
La Plataforma estará disponible para su uso por todos los usuarios registrados con
domicilio en la República Argentina. SMARTFIT no se responsabiliza en caso de
que el material en la Plataforma no se encuentre disponible para su uso en otros
lugares, estando prohibido su acceso desde territorios donde su contenido sea
ilegal. Aquellos que decidan acceder a la Plataforma desde otros lugares lo harán
bajo su propia iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que
sean aplicables.
Este documento puede modificarse y/o los servicios que componen los Módulos
contratados pueden modificarse, suspenderse y/o cancelarse, previo aviso, en
cualquier momento, e independientemente de la notificación previa, debido a fuerza mayor o por cualquier otro motivo que sea ajeno a SMARTFIT.
CAPÍTULO CUARTO - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR
Todas las marcas, diseños, logos, nombres y cualesquiera otros signos distintivos,
así como los modelos de utilidad y/o diseños industriales y demás elementos de
propiedad industrial o intelectual insertados, usados y/o desplegados en la Plataforma (“Contenido de Propiedad Intelectual”) son de Propiedad intelectual exclusiva de SMARTFIT y/o del tercero que presta sus servicios a través de la Plataforma.
Cualquier uso no autorizado constituirá una violación a los presentes Términos y
Condiciones y a las normas vigentes nacionales e internacionales sobre Propiedad
Intelectual e Industrial. Bajo ningún supuesto se podrá considerar que se permite
el uso o se está concediendo una licencia cualquiera que sea su carácter, sobre
las marcas, nombres comerciales, enseñas o lemas. Por lo tanto, se considera
expresamente prohibido el uso de los mismos, so pena de verse sujeto a las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar.
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos
puestos a disposición del Usuario en la Plataforma son de propiedad exclusiva de
SMARTFIT y/o del tercero que presta sus servicios a través de la plataforma de
SMARTFIT y/o su uso le fue autorizado (los “Contenido de Derecho de Autor”).
Todos los contenidos de esta Plataforma están protegidos por las normas sobre
Derechos de Autor y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean
aplicables.
El contenido de la Plataforma, bases de datos, redes, contratos y archivos que
permiten al Usuario acceder y usar su Cuenta, son de propiedad de SMARTFIT
y/o del tercero que presta sus servicios a través de la plataforma de SMARTFIT
(“Contenidos de la Plataforma” y junto con el Contenido de Propiedad Intelectual
y el Contenido de Derecho de Autor, los “Contenidos”), y están protegidas por
las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes,
modelos y diseños industriales. El uso indebido y/o la reproducción total o parcial

de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito
de SMARTFIT.
Queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, exhibición de los Contenidos, de ninguna
manera o por ningún medio, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos,
mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole sin el permiso
previo por escrito de SMARTFIT. En ningún caso estos Términos y Condiciones
Generales confieren derechos, licencias y/o autorizaciones para realizar los actos
anteriormente descritos. Cualquier uso no autorizado de los Contenidos constituirá
una violación a los presentes Términos y Condiciones Generales y a las normas
vigentes sobre derechos de autor, únicamente se otorga al usuario una licencia y
un derecho personal, intransferible y no exclusivo para desplegarla Plataforma en
pantalla de un computador ordenador, teléfono celular, Tablet, o dispositivos similares, bajo su control, y para su uso personal, no comercial, bajo los términos del
contrato que suscriba con SMARTFIT al contratar los Módulos y bajo los presentes
Términos y Condiciones.
Nada de lo expuesto en el Contrato ni en el presente será considerado como la
concesión, tácita o de otra manera, de ninguna licencia o derecho a usar ninguna
patente, marca o ningún otro derecho de propiedad intelectual de EL PRESTADOR.
Tampoco el presente concede ninguna licencia o derecho a usar cualquiera de
los Derechos de Autor u otros derechos relativos a los materiales mencionados
precedentemente.
Toda la información que se reciba en la Plataforma, en los formularios de contacto
y en las direcciones de email de SMARTFIT, tales como comentarios, sugerencias,
ideas y comentarios, se considerará cedida a SMARTFIT a título gratuito y podrá
ser incluido por SMARTFIT en su Plataforma para acceso público, a su propio criterio. SMARTFIT se reserva el derecho a eliminar los comentarios inapropiados u
ofensivos bajo su propio criterio.
El Usuario autoriza y consiente en el uso total y parcial de su imagen, incluyendo la
de cualquier parte de su cuerpo en forma aislada, fija o en movimiento, en cualquier
soporte material apto para la reproducción de imágenes con o sin sonido (tales
como home video, video laser disc, digital video disc (DVD) y similares, CD-Rom,
red internet, redes sociales y otros) sin limitación temporal, así como la difusión de
dichas imágenes por cualquier medio como proyección, su edición y modificación
en la medida técnicamente posible, a discreción del PRESTADOR, su transmisión,
difusión y divulgación y en cualesquiera procesos y vehículos de reproducción o
exhibición existentes en la República Argentina y en el exterior, además de la inclusión de la imagen del Usuario en catálogos y folletos y demás materiales gráficos
y fílmicos que tengan por finalidad divulgar y promover la Plataforma, con fines
publicitarios institucionales en medios de comunicación audiovisuales, radiales,
gráficos, internet, vía pública y/o cualquier otro soporte conforme el plan de medios
incluyendo pero no limitado a y/o cualquier red social, plataforma de internet u otro
medio digital o impreso creado hasta el momento y/o a crearse en el futuro. Se
autoriza asimismo a que durante la emisión de la publicidad institucional sea o no
con relación a esta Plataforma, el PRESTADOR incluya y edite su imagen, y ejecute
todo otro acto encaminado a la divulgación del contenido, sin restricciones ni límites
temporales, así como de medios para su reproducción y/o difusión. El Usuario
manifiesta que la presente autorización no implica derecho de remuneración ni
contraprestación alguna en virtud de esta reproducción. El Usuario acepta y
comprende que el PRESTADOR no está de ningún modo obligado a su difusión.
CAPÍTULO QUINTO - ENLACE A TERCEROS
La Plataforma puede contener enlaces a otros sitios web, lo cual no indica que sean
de propiedad u operados por SMARTFIT. En virtud que SMARTFIT no tiene control
sobre tales sitios, NO será responsable por los contenidos, materiales, acciones
y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la
utilización de éstos, sean causadas directa o indirectamente. La presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, relación, aprobación y/o respaldo
de SMARTFIT a dichos sitios y sus contenidos.
CAPÍTULO SEXTO - PRESTACIÓN DE SERVCIOS
SMARTFIT no garantiza que la Plataforma funcione en cualquier hardware o software en particular. Es responsabilidad del Usuario contar con una computadora o
de un teléfono celular inteligente compatible con el uso de la Plataforma.

La calidad de la imagen del contenido de la Plataforma puede variar de dispositivo
a dispositivo y puede verse afectada por diversos factores, tales como la ubicación,
el ancho de banda disponible o la velocidad de la conexión a internet. La disponibilidad del contenido en alta definición (HD), ultra alta definición (Ultra HD) y alto
rango dinámico (HDR) depende de su servicio de internet y del dispositivo en uso.
No todo el contenido está disponible en todos los formatos, como HD, Ultra HD o
HDR, ni todos los planes de suscripción le permiten recibir contenido en todos los
formatos. La configuración de reproducción predeterminada en las redes celulares
excluye contenido HD, Ultra HD y HDR. La velocidad mínima de conexión para la
calidad SD es de 0.5 Mb/s. Sin embargo, recomendamos una conexión más rápida
para mejorar la calidad de video. Se recomienda una velocidad de descarga de, al
menos, 5 Mb/s por stream para recibir contenido HD (definido como una resolución
de 720p o más alta). Se recomienda una velocidad de descarga de, al menos, 25
Mb/s por stream para recibir contenido Ultra HD (definido como una resolución de
1080p o más alta) y contenido HDR. Todos los cargos de acceso a internet correrán
por cuenta del Usuario. Solicite a su proveedor de internet información acerca de
los posibles cargos de consumo de datos por uso de internet. El tiempo que lleva
comenzar a ver contenido de SMARTFIT variará según diversos factores, incluido
el lugar donde se encuentra, el ancho de banda disponible en ese momento, el
contenido que haya seleccionado y la configuración de su dispositivo listo para
SMARTFIT.
El software de SMARTFIT es desarrollado por Vimeo, y fue diseñado para permitir ver contenido a través de dispositivos. Este software puede variar según el
dispositivo y el medio, y la funcionalidad y las funciones también pueden variar de
un dispositivo a otro. El Usuario reconoce que el uso del servicio puede requerir
software de terceros que esté sujeto a licencias de terceros. El Usuario acepta que
puede recibir automáticamente versiones actualizadas del software relacionado de
SMARTFIT o de terceros.
SMARTFIT no garantiza la inexistencia de eventuales dificultades técnicas o fallas
en los sistemas o en Internet. SMARTFIT no garantiza el acceso y uso continuado
de la Plataforma en su totalidad ni de sus contenidos, ni de la información en ella
contenidos, no garantizándose la inexistencia de interrupciones ni errores, ni que
el servidor que los pone a disposición contenga virus u otros componentes perjudiciales.
La Plataforma pueden no estar disponibles total o parcialmente debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, por realización de tareas de mantenimiento previamente notificadas o por cualquier otra circunstancia ajena a SMARTFIT. Si las
cuestiones fueran atribuibles a SMARTFIT, SMARTFIT se compromete a restablecerlo con la mayor celeridad posible.
SMARTFIT de ningún modo es responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que sean originados en forma directa, indirecta o remota, por la interrupción, suspensión, finalización, falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la Plataforma, por la defraudación de la utilidad que los Usuarios
hubieren podido atribuir a la Plataforma y la información obtenida a través de los
mismos, a la falibilidad de la Plataforma o de la información brindada o accedida a
través de los Módulos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los fallos
en el acceso a los distintos Contenidos de la Plataforma.
CAPÍTULO SÉPTIMO - REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS
SMARTFIT puede en cualquier momento revisar los Términos y Condiciones Generales aquí contenidos, reservándose el derecho de modificar los presentes Términos y Condiciones, total o parcialmente, en cualquier momento.
Cualquier modificación de estos Términos y Condiciones se publicará mediante la
actualización de estos Términos y Condiciones en la Plataforma, empezando a regir desde la fecha indicada en tal actualización. En caso de que el Usuario no esté
de acuerdo con alguna de sus modificaciones; podrá dejar de usar la Plataforma
y los Módulos (y, si así lo prefiere, dar de baja inmediatamente el plan al que se
ha adherido dentro de la Plataforma) cesando en su uso, siendo condición para su
acceso y utilización la previa aceptación de los presentes Términos y Condiciones
y sus modificaciones por el Usuario.
El Usuario entiende y conviene que es el único responsable de revisar los Términos
y Condiciones cada vez que acceda a la Plataforma y/o utilice los Módulos no siendo obligación de SMARTFIT informarle de cada uno de estos cambios a su correo
electrónico. El hecho de que SMARTFIT realice una notificación individual al Usua-

rio informando tal modificación, no relevará al Usuario en adelante de tal obligación
debiendo éste continuar manteniéndose informado de todas las modificaciones que
puedan ocurrir desde la última versión leída y aceptada por éste. La continuidad
en el uso de la Plataforma y de los Módulos después que se hayan modificado los
presentes Términos y Condiciones significará la aceptación del Usuario a la versión
actualizada de los mismos.
CAPÍTULO OCTAVO - INVALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES
En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en los Términos y Condiciones Generales sean consideradas nulas o ineficaces en cualquier aspecto, la
validez, legalidad, exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones aquí contenidas no se verán afectadas o anuladas por dicha circunstancia.
CAPÍTULO NOVENO - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
SMARTFIT procurará ejecutar los aspectos técnicos, administrativos y operativos
relacionados con la Plataforma de forma diligente y utilizando para ello personal capacitado. No obstante lo antedicho, SMARTFIT queda exonerado de toda
responsabilidad derivada de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, lo que
incluye, entre otras hipótesis, actos de terrorismo, sabotajes, incluyendo ataques
informáticos, motines, huelgas, decisiones de autoridad soberana, actos o hechos
de terceros, guerras exteriores o interiores, terremotos, maremotos, inundaciones,
vendavales, tornados, huracanes y, en general, de todas las situaciones imprevistas, imprevisibles o irresistibles análogas a las anteriores que puedan afectar
directa o indirectamente el normal funcionamiento de la Plataforma y su contenido.
Se entienden justificadas la suspensión de la disponibilidad de la Plataforma originada en situaciones normales de la operación de SMARTFIT, tales como, pero
sin limitarse a ellos, las derivadas del mantenimiento, programación, pruebas programadas, aprovisionamiento o readecuación de los equipos o inconvenientes de
cualquier tipo en los equipos relevantes. Cuando los eventos anteriormente descritos sean previsibles, SMARTFIT deberá notificar la suspensión del servicio a
través de su Plataforma, con la antelación que considere necesaria. Dado lo anterior, SMARTFIT no se responsabiliza bajo ninguna circunstancia por los daños,
perjuicios o pérdidas de la información del Usuario y demás, causados por fallas en
su sistema o servidores.
SMARTFIT no se responsabiliza por la interpretación, análisis y comprensión del
contenido publicado en su Plataforma. El acceso a https://www.smartfitgo.com.ar
se provee a nuestros Usuarios como se presenta y de acuerdo a nuestra disponibilidad sin garantía de ninguna clase a menos que ya esté previamente expresada
o implícita. Es responsabilidad del Usuario el acceso y uso del material publicado.
SMARTFIT maneja la Página Web https://www.smartfitgo.com.ar/ desde Argentina.
Los términos de esta Página Web se rigen por la legislación Argentina, lo que no
implica que las publicaciones de su Página Web sean apropiadas para uso fuera
de Argentina. Los usuarios de https://www.smartfitgo.com.ar/ que no se encuentren
en Argentina lo hacen por iniciativa propia y con el conocimiento que deben seguir
nuestras leyes locales. En ningún caso SMARTFIT será responsable por los daños
o consecuencias directas, incidentales o indirectas que el uso de su Plataforma o
alguno de sus links incluidos en la misma pueda causarles.
CAPÍTULO DÉCIMO - DERECHO DE RETRACTO
CONFORME A LA LEGISLACIÓN ARGENTINA, LOS USUARIOS QUE CONTRATEN ALGUNO DE LOS MÓDULOS ARANCELADOS DE LA PLATAFORMA
PUEDEN DESISTIR DE DICHA CONTRATACIÓN DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DÍAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL CORREO
ELECTRÓNICO POR PARTE DE SMARTFIT EN EL CUAL SE LE NOTIFICA QUE
YA PUEDE INICIAR CON SU ENTRENAMIENTO. PARA ELLO, EL USUARIO DEBERÁ DIRIGIRSE A HTTPS://WWW.SMARTFITGO.COM.AR/ Y PRESIONAR EL
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HIPERVÍNCULO BAJO EL NOMBRE “DESUSCRIBIRSE” O APRETAR EL BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO - NOTIFICACIONES
Toda notificación al USUARIO relacionada con la presente contratación será efectuada en forma electrónica a la dirección de correo electrónico indicada en el encabezamiento del presente reconociendo el USUARIO que tal modo de notificación
satisface cualquier requisito legal en los términos del artículo 75 del Código Civil y
Comercial de la Nación. El USUARIO se compromete a mantener actualizada su
dirección de correo electrónico, y a notificar por escrito al PRESTADOR cualquier
modificación al respecto. La dirección de correo electrónico será válida y subsistente hasta tanto el USUARIO notifique su modificación por escrito. A todos los efectos
del presente contrato, se considerará que un correo electrónico ha sido recibido
por el destinatario, a partir de la fecha de su recepción en el servidor de correo
electrónico correspondiente.
El PRESTADOR constituye domicilio a los efectos del presente en Bartolomé Mitre
1759, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, donde serán
válidas todas las notificaciones que se le remitan por escrito con relación al presente.
Las Partes acuerdan que el PRESTADOR podrá informar a los USUARIOS cualquier cuestión relativa a la Plataforma o su contratación, por medio de un aviso
general en la Plataforma, o por medio de mensaje de correo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada en la información brindada por el USUARIO,
pudiendo también notificarse en la factura a descargarse por el USUARIO, a elección del PRESTADOR.
CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO - LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Estos Términos y Condiciones de Uso han sido redactados y deberán ser interpretados de acuerdo con las leyes de la República Argentina. Cualquier disputa,
conflicto o divergencia que pudiera derivarse de la utilización de la Plataforma, la
contratación de los Módulos o cualquier cuestión relacionada a SMARTFIT y de
los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad y Confidencialidad de la
Información se someterá a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios
en lo Comercial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión
de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO - ATENCIÓN AL USUARIO
Por cualquier consulta los Usuarios deberán comunicarse por e-mail a info.smartfitgo.ar@smartfit.com. Para consultas técnicas, los Usuarios deberán comunicarse
con el Centro de soporte técnico por e-mail a consultas.tecnicas@smartfit.com de
lunes a viernes de 9 a 18 hs.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO - OTROS DOCUMENTOS
Los presentes Términos y Condiciones incluyen también la Política de Privacidad
y Confidencialidad de la información (http://www.smartfit.com.ar/contratos) y toda
otra política descripta en la Plataforma, las que se consideran incorporadas por referencia a la presente. Además, se complementan por el Contrato. En caso de contradicción entre el Contrato y los Términos y Condiciones, prevalecerá el primero.
Estos Términos y Condiciones y las demás políticas incorporadas a la presente
constituyen el total y completo entendimiento y todo lo acordado entre el Usuario y
SMARTFIT, sobre la utilización y acceso a la Plataforma. Asimismo, rigen el uso de
la Plataforma y prevalecen sobre todo previo entendimiento, propuesta, acuerdo,
negociación y discusión entre las partes, ya sea en forma escrita o verbal, con
relación al mismo objeto.
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