
BENEFICIOS PLAN BLACK 

 

Al suscribir un Acuerdo de Membresía Plan Black, además de los servicios 

contemplados en el Acuerdo de Membresía correspondiente, el Usuario tendrá derecho 

a los siguientes beneficios exclusivos: 

 

• Sillones de Masajes: El Usuario podrá usar los sillones de masajes que estén 

disponibles en cualquier unidad Smart Fit. El uso máximo es de cinco (5) minutos y 

una (1) vez por día; el Usuario deberá solicitar el token correspondiente en 

Recepción de la unidad. Este beneficio está limitado únicamente a las unidades 

Smart Fit que cuenten con sillones de masajes disponibles. Los sillones de masajes 

de cualquier unidad pueden ser retirados para realizar trabajos de mantenimiento o 

similares, sin previo aviso al Usuario. 

 

• Acceso Ilimitado a Otras Unidades: El Usuario podrá ingresar a entrenar en 

cualquier otra unidad Smart Fit en el territorio peruano y en Latinoamérica, para lo 

cual solo deberá presentar su documento de identidad en Recepción. Este beneficio 

solo podrá ser aprovechado en unidades Smart Fit que se encuentren abiertas al 

público. Cualquier unidad Smart Fit puede ser temporalmente cerrada por razones 

de mantenimiento, trabajos de remodelación, o motivos de caso fortuito o fuerza 

mayor, o cualquier otro, sin previo aviso al Usuario. 

 

• Invitado Black: El Usuario podrá ingresar al gimnasio con un invitado hasta cinco 

(5) veces por mes. El invitado Black deberá ser mayor de dieciocho (18) años, 

presentar su documento de identidad*, y suscribir una Declaración de 

Responsabilidad Personal para ingresar. Asimismo, no se permitirá el ingreso como 

invitado de personas que mantengan deudas con Smart Fit o que hayan sido 

expulsadas de un gimnasio Smart Fit. 

 

El Usuario será responsable por su invitado Black, y debe permanecer en la unidad 

durante todo el tiempo de estadía del invitado. El invitado Black se encontrará 

obligado a cumplir con el Reglamento de Uso del gimnasio, y podrá ser amonestado 

o expulsado en caso de cometer alguna infracción. 

 

*DNI, Pasaporte, Carné de Extranjería, Carné de Permiso Temporal de Permanencia 


