CONTRATO
DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
“SMART
FIT GO”
CONTRATO
DE MEMBRESÍA
PLAN
SMART

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

Buenos Aires, Argentina

Smart Fit
SMARTFIT SAS
Devoto
7540170
30/10/2019

Nombre 			
DNI:		
Fecha
NOMBRE:Pablo
Lionel Fontana
DNI:22298003
FECHAde
DEnacimiento:
NACIMIENTO:29/04/1971
Dirección:			Piso:		Departamento:
Ciudad:		Provincia:		
DIRECCIÓN:Bermudez,
3176
PISO:Pb
DEPARTAMENTO:4
CIUDAD:C.A.B.A.
PROVINCIA:Capital Federal
Teléfono Fijo:		
Teléfono
Celular:
TELÉFONO
CASA:CELULAR:011
62930400
Correo Electrónico:
CORREO
ELECTRÓNICO:Pablolfontana@hotmail.com
INSCRIPCIÓN:$ 1,00
Mensualidad:		
Fecha
deCOBRO:20
Cobro:		 MATRÍCULA
Matricula
Anual:		
Fecha
cobro:
MENSUALIDAD:$ 999,00
FECHA
DE
ANUAL:$
1.198,00
FECHA
DEde
COBRO:01/01
de cada año
TIPO DE
de Crédito
Medio
deTARJETA:Tarjeta
pago:
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.

Por favor, tómese su tiempo y lea el contrato; solo acéptelo una vez que haya leído
presente contrato regirá
la relación contractual
entre elque
usuario
del presente
y Smartfit
S.A.S. (“SMART
yEl comprendido
el contenido.
Si hay algo
nofirmante
entiende,
estamos
disponibles
para
FIT”). Su firma implica que usted acepta todos los términos y condiciones estipulados a continuación:
responder
sus consultas.
Servicios: SMART FIT pone a disposición del usuario miembro de la categoría “Smart” (i), en caso de estar
disponibles, los espacios disponibles en los sectores “cardio”, “musculación”, “peso libre”, “smart box”, “smart
shape”, salón de clases grupales y vestuarios y equipos en dichos sectores, del gimnasio o sede individualizado en el
encabezamiento, para practicar actividad física conforme al Reglamento de Uso que se firma en forma simultánea con
el presente.
PARTES:
Beneficios membresía SMART FIT “Smart”: Este plan ofrece a sus miembros, y éstos aceptan, el uso de los
beneficios
de SMART FIT se
“Smart”.
Al celebrar
este Contrato,
el usuario
acepta la lista
de Beneficios
SMART FIT
El
“PRESTADOR”
refiere
a SMARTFIT
S.A.S.,
sociedad
legalmente
constituida,
“Smart” que se firma en forma simultánea con el presente, y puede encontrarse en la página web
CUIT
N°
30-71596451-8,
con
domicilio
en
la
calle
Bartolomé
Mitre
1759,
Ciudad
www.smartfit.com.ar. Asimismo, el usuario recibirá una copia de dichos Beneficios en su correo electrónico
Autónoma
deContrato.
Buenos Aires de la República Argentina (a su turno, las referencias a
informado en este
“Nuestros” se entenderá en relación con el PRESTADOR).
Contraprestación y forma de pago: La contraprestación por los servicios prestados por SMART FIT se compondrá
de tres módulos: Inscripción, Matrícula anual y Mensualidad, conforme se describe seguidamente.

El “USUARIO”, se refiere a la persona humana, que pretende acceder a los Servia) Inscripción: Corresponde al valor de los gastos de inscripción y activación de la membresía,
cios ofrecidos
por el PRESTADOR, y cuyos datos se establecen en el encabezapagaderos en forma simultánea con la registración o alta del usuario.
miento. b) Matrícula anual: Corresponde al valor anual de mantenimiento de la membresía, desde el alta del
usuario hasta la finalización de la vigencia de la relación contractual, que permite acceder al Plan “Smart”.
La primera Matrícula anual será cobrada al mes subsiguiente de la firma del presente Contrato y cobrado

Las personas
antes referidas se identificarán conjuntamente como “LAS PARTES”.
el mismo mes de los años subsiguientes.
c) Mensualidad: Corresponde al valor mensual que debe pagar el usuario y que permitirá a éste gozar de
los beneficios del plan contratado. Se pagará mediante débito mensual en tarjeta de crédito, y si por
SERVICIOS:
Los siguientes servicios serán provistos por el PRESTADOR en vircualquier circunstancia el cargo no pudiera realizarse, se faculta desde ya a SMART FIT para insistir en el
tud del presente
CONTRATO, y estarán accesibles a través del sitio de internet
cobro por los medios antes indicados hasta que se realice el cargo. Sin perjuicio de lo anterior, SMART
www.smartfitgo.com.ar
(el “Website”)
y/o laa través
aplicación
“SmartFit
FIT podrá realizar directamente
el cobro al usuario
de otros medios
de pago.Go” (la “App” y

en conjunto con el Website, la “Plataforma”) disponible para dispositivos Android
Habida cuenta de la necesidad de sostener el nivel de servicios en un contexto de costos cambiantes, SMART FIT
o Apple
IOS:
queda
facultado
a introducir cambios en el valor de los servicios durante la relación contractual. En dicho supuesto,

SMART FIT notificará al usuario a través de la cartelería existente dentro de las instalaciones del gimnasio, por correo
electrónico a la dirección provista por el usuario en el encabezamiento y/o a través de cualquier otro medio que
1) Contenido On Demand: El servicio básico consistirá en la posibilidad
considere oportuno, con una antelación no menor a 60 (sesenta) días de la entrada en vigencia del nuevo valor de la
que
vía “streaming”
a anticipadamente
través de la
Plataforma
mensualidad. En
casoel
de USUARIO
que esto ocurra,acceda
el usuario tendrá
derecho a rescindir
el presente
Contrato,a
videos,
imágenes
y/o su
películas
actividad,
acondicionamiento
sin multas o pago
de penalidades,
notificando
decisión porsobre
medio de
una carta firmada
y recibida por parte dey/o
la
Recepción de preparación
SMART FIT, con física
una antelación
no menor a 45por
(cuarenta
y cinco) días de la De
entrada
en vigencia
seleccionados
el PRESTADOR.
esta
formadel
se
nuevo valor del servicio.

podrá acceder en cualquier momento y todas las veces que quiera a

biblioteca
depresente,
clasesautorizo
ya grabadas
con
gran variedad
de contenidos
Autorización:una
Mediante
la firma del
a SMART FIT
a realizar
cargos automáticos
a la tarjeta dey
crédito, con lasentrenamientos;
tarifas correspondientes al precio de los Servicios contratados. A tal efecto, solicito y autorizo a la
institución financiera emisora o a aquella institución afiliada a VISA, MasterCard, American Express, Diners, Tarjeta
Naranja o Cabal, para que, con base en el contrato de apertura de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito que tengo
2) Contenido en vivo: Se otorgará acceso a clases en vivo que se transcelebrado y respecto del cual se me extendió la Tarjeta arriba citada (o en su caso el número de Tarjeta que por
todos
días
demisma
la semana,
a excepción
lospagar
domingos.
reposición de lamitirán
anterior, por
robo olos
extravío
de la
me haya asignado
el Banco), sede
sirvan
por mi cuentaSe
a
ofrecerán
mínimo
cuatro (4)
clases
diarias
exclusivas
y se
creadas
nombre de Smartfit
S.A.S., loscomo
cargos por
la contraprestación
por los
conceptos,
periodicidad
y montos que
detallan
en este documento.
FIT se obliga
es responsable
de cumplir
la información
generada
y
por SMART
SMARTFIT
paray sus
USUARIOS,
decon:45(i) minutos
cada,
doscorrecta
(2) en
oportuna de los cargos al titular de la tarjeta de crédito, (ii) de la calidad y entrega de los servicios ofrecidos, liberando
el
rango
horario
de
9
a
13
h.
y
dos
(2)
en
el
rango
horario
de
18
a
22
h.
a la institución financiera emisora o a cualquier institución afiliada a VISA, MasterCard, American Express, Diners,
(zona
UTC – que
3).seLas
clases
podrán
variadas
disciplinas
Tarjeta Naranja
o Cabalhoraria
de toda reclamación
genere
por parte
del titular ser
de la de
tarjeta
de crédito. El
titular de la
tarjeta de crédito
podrá revocar
la presente SMART
autorizaciónHIIT,
mediante
un comunicado
escrito con
45 (cuarenta
y cinco)
(SMART
PILATES,
FULL
BODY,por
SMART
DANCE,
SMART
días corridos de
anticipación
que recibirá
SMART FIT,
el cual
anotaráylase
fecha
de su recepción
la firma y nombre
GAP,
SMART
COMBAT,
entre
otras)
brindarán
porcon
distintos
profede quien recibe por SMART FIT. En este caso SMART FIT deberá informar al titular de la tarjeta de crédito la fecha en
sores del staff.
que dejará de surtir efecto la presente autorización.
Atraso3)
en el pago:
Para
el caso de que el serán
cargo de informados
que se trate sea rechazado
por oportuna
el Banco emisor
de la tarjetaque
de
Otros
contenidos:
en forma
a medida
crédito, SMART
efectuará
un cargo administrativo
equivalente alen
doslapor
ciento (2%) sobre el monto no pagado.
seFIT
vayan
desarrollando
e incluyendo
Plataforma.
Adicionalmente, por cada día de retraso en el cobro, se cobrará una tasa moratoria equivalente a la tasa activa del
Banco Nación Argentina para operaciones a treinta (30) días, calculado sobre el monto impago por los días de mora.

El presente contrato regirá la relación contractual entre LAS PARTES. La acepta-

Plazo:
Estesus
Contrato
tiene una vigencia
de 12
meses a contar
de botón
esta fecha
y se renovaráen
automáticamente
por
ción de
términos
a través
de(doce)
la selección
del
“Aceptar”
la Plataforma
otros 12 (meses),
sucesivamente
de acuerdo
a lo que sigue
a continuación.
En los
casotérminos
de que el usuario
desee no
implica
que ely así
USUARIO
conoce,
entiende
y acepta
todos
y condiciorenovar el Contrato, deberá informar de esta situación a SMART FIT por escrito con al menos 45 (cuarenta y cinco)
nes
estipulados a continuación:
días corridos de anticipación, y en caso de que no lo haga se entenderá que el Contrato se renueva automática y
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.

PRIMERO. OBJETO.

Cancelación: En caso de terminación anticipada del Contrato por parte del usuario, SMART FIT tendrá derecho a
retener la totalidad de la Inscripción y de la Matrícula Anual, sin cobro de multa.

1.1. En virtud del presente acuerdo, el PRESTADOR proveerá al USUARIO una
No habrá cargo por penalidad en caso de muerte, invalidez permanente comprobada y/o en caso de que la sucursal
suscripción
a los Servicios de acondicionamiento y preparación física ofrecidos de
sea clausurada, cerrada y/o transferida a una distancia mayor a 10 km. En todos los casos indicados en este párrafo,
manera virtual a través de la Plataforma, con sujeción a los demás Términos y
Condiciones y la Política de Privacidad que hacen parte integral del Contrato htFirma del cliente / socio

El usuario podrá solicitar la cancelación del Contrato en cualquier momento, por medio de una carta firmada y recibida
por parte de nuestro personal de Recepción, con antelación mínima de 30 (treinta) días a la fecha del próximo cobro de
tps://www.smartfit.com.ar/contratos
y a los reglamentos específicos establecidos
mensualidad
programado.

para las distintas actividades que se ofrecen, los cuales podrán ser actualizados

Si la contratación se realiza a través de Internet, la solicitud de cancelación mencionada se podrá realizar, sin generar
de tiempo en tiempo. Este Contrato es personal e intransferible, y está prohibida su
recargo alguno, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de la inscripción.

utilización comercial y/o la retransmisión de su contenido.

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
1.2.
Paraa cualquier
efectosobligación
del presente
se entenderá
el PRESTADOR
cumdel
usuario
a su cargoacuerdo,
bajo el presente
Contrato y/o delque
Reglamento
de Uso, sin que ha
el usuario
plidonada
suque
obligación
de prestar los servicios contratados por el USUARIO, cuando la
tenga
reclamar al respecto.

Plataforma se encuentre habilitada para su funcionamiento y a disposición de este,

Reembolsos: En los casos de cancelación del Contrato en los que proceda algún reembolso por parte de SMART FIT
independientemente
de su
utilización
por(30)
parte
USUARIO.
al
usuario, la devolución ocurrirá
en efectiva
un plazo máximo
de treinta
días del
posteriores
al procesamiento de la
cancelación.

1.3. La
activación de la
suscripción
cobro
deextendido
la primera
por
Cierre
provisional/extensión:
El plazo
del Contratoyno
resultará
en casoCuota
de existirMensual
días feriadosserá
o festivos
en
la cual
la sucursal
de SMARTque
FIT seelencuentre
cerrada.
por alguna
SMART FIT
el cierre total
mes
vencido
mientras
resto de
las Sicuotas
serazón
cobrarán
porefectuara
adelantado.
En
y/o
temporal
de la se
sucursal
de afiliación
del usuario,
se prorrogará
el plazo
este
sentido,
ofrecen
10 días
de prueba
(plazoautomáticamente
que coincide
con de
el finalización
derecho del
de
Contrato por un período igual al del cierre. Las restricciones en el uso de áreas y equipos sujetos a mantenimiento o
retracto establecido en la cláusula Decima de los Términos y Condiciones que foreventos, no otorga derecho alguno de reducción, reembolso o bonificación de matrícula y/o mensualidad.
man parte integrante del presente). Si el USUARIO decide no continuar, no deberá

Reglamento
de Uso:
este Contrato,
el usuario confirma
que ha leído
y está de acuerdo
Reglamento
abonar nada.
SiAlelfirmar
USUARIO
continúa
utilizando
la Plataforma
ocon
noel hace
uso
de Uso, el cual forma parte integrante de este Contrato y se encuentra en la página web: www.smartfit.com.ar. Esas
de
la
posibilidad
de
dar
de
baja
el
Servicio
en
la
Plataforma,
se
le
cobrarán
normas están disponibles para consulta en las sucursales y también serán enviadas a su correo electrónico indicado
los
días restantes
para completar el primer mes conforme al Ciclo de Cieen
el encabezamiento
en este documento.

rre de Facturación (sin contar los 10 días de prueba que son gratis). Como

Responsabilidad: La responsabilidad de SMART FIT se limita a la seguridad de los equipos e instalaciones
consecuencia, en la primera fecha de cobro el USUARIO deberá pagar el importe
disponibles y a la orientación inicial respecto del buen uso de los mismos, actividad que está prevista en el
correspondiente
al primer
mes
de inscripción
losdurante
términos
descriptos
Reglamento
de Uso. SMART
FIT no se
responsabilizará
por daños(en
sufridos
la práctica
de ejerciciosarriba)
físicos
que
sean directamente
imputables a SMART
FIT por sentencia
en base
a prueba fehaciente
de su
másno elle importe
correspondiente
al siguiente
mes, y firme
de ahí
en adelante
se cobrará
culpabilidad.

por mes adelantado.

Declaración de salud: El usuario declara conocer el artículo 3 de la ley de gimnasios de CABA (ley 5397), que se
transcribe a continuación: “todas las personas que realicen actividades físicas en el gimnasio deben poseer un
Se aclara que a los fines de utilizar el período de prueba el USUARIO deberá regisCertificado de Aptitud Física que debe contener los resultados de Estudios Electrocardiográficos expedido por
trarse enactualizado
la Plataforma
y este
de prueba
solo
utilizadojurada,
por que
única
especialista,
anualmente”.
En talperíodo
sentido, el usuario
manifiesta,
conpodrá
carácterser
de declaración
se
vez
por cada
USUARIO
y al
solo fin citada,
de conocer
utilizar
Plataforma
para
evaluar
ha
realizado
los estudios
exigidos por
la normativa
hallándoseyapto
para lala
práctica
de actividades
deportivas
y
se
a entregar
el certificado
médico que así lo acredita a los empleados de Recepción de SMART FIT, en
sucompromete
contratación
durante
tal plazo.
un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la suscripción de este contrato. Asimismo, en caso de que en
forma sobreviniente a la firma del Contrato y durante su vigencia el usuario sufriese un problema de salud que le
SEGUNDA.
DElas
CONTRATACIÓN.
impida
desarrollarFORMA
adecuadamente
actividades que se 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
La forma de
contratación
mediante
suscripción
que
corresponde
incumplimiento
de estos
compromisos,es
SMART
FIT no permitirá
el ingresomensual,
del usuario a la
sucursal,
manteniéndoseal
inalterables
y plenamente
resto deUSUARIO
los derechos y y
obligaciones
que estipula
el presente.
valor mensual
quevigentes
debeelpagar
que permitirá
a éste
gozar de los bene-

ficios delDE
plan
contratado por
tiempo
indefinido
mientras
continúe
abonando
menDESLINDE
RESPONSABILIDAD:
El usuario
asume
todos los riesgos
asociados
con la práctica
deportiva en
las
sucursales
de SMART FIT. Tomo conocimiento y acepto voluntariamente que SMARTFIT S.A.S., sus socios, sus
sualmente.
dependientes y cualquier otra persona relacionada con SMART FIT NO TOMAN A SU CARGO NI SE
RESPONSABILIZAN POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, RECLAMOS, COSTOS, DAÑOS O
TERCERA.
DURACIÓN.
PERJUICIOS,
incluyendo
y no limitado a daños por accidentes, daños materiales, 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.
3.1. La duración del contrato será por períodos mensuales desde la fecha de sus-

En
consecuencia,
asumo un
totalplazo
y personal
responsabilidad
por mi salud hasta
y seguridad,
y deslindo
tipo deo
cripción,
y tendrá
indefinido
de duración,
su baja
por de
elcualquier
USUARIO
responsabilidad
a SMART
y demás personas
en el párrafo
anterior.
su terminación
porFIT
cualquier
causadetalladas
conforme
lo establecido
en el presente.

Cesión: SMART FIT podrá ceder los derechos y obligaciones del presente contrato. En ese supuesto, el cesionario
En el caso de suscripción a la Plataforma como parte del beneficio de una memadquirirá todos los derechos y obligaciones bajo la presente suscripción. Los Servicios y membresía no son
bresía “Black”
la duración
transferibles
por parteodel“Smart”,
usuario en favor
de terceros. de la suscripción a la Plataforma dependerá

del plazo de duración de su membresía. Terminada aquella por cualquier causa,
terminará automáticamente el acceso a la Plataforma.

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 y autoriza a que cualquier información, aviso, notificación,
modificación, revelación, promoción, publicidad, y/o cualquier otra comunicación que provengan de SMART FIT y a
3.2.
podráy sus
solicitar
la terminación
del presente
Contrato,
los
queEl
se USUARIO
refieran este Contrato,
modificaciones,
sea efectuada unilateral
en forma electrónica
a la dirección
de correo
a través indicada
del botón
indicado
electrónico
en el “de-suscribirse”
encabezamiento del presente.
De en
igualnuestra
forma, el Plataforma.
usuario acuerda LAS
en quePARTES
todas las
notificaciones
SMART FITque
le envié
por este medio
satisfacen cualquier
legal que
necesario, la
como
si
entiendenque
y aceptan
el evento
de terminación
delrequisito
Contrato,
sinseaimportar
caudichas comunicaciones se hicieran por escrito. El usuario se compromete a mantener actualizada su dirección de
sa de ello, no dará derecho a la devolución de la Cuota Mensual entonces vigente
correo electrónico, y a notificar por escrito a SMART FIT cualquier modificación al respecto. La dirección de correo
considerando
que
se paga
por
sino
que aplicará
a los
meses
subsielectrónico
será válida
y subsistente
hasta
tantoadelantado,
el usuario notifique
su modificación
por escrito.
A todos
los efectos
del
guientes.
En setodo
caso,quepara
queelectrónico
proceda
la terminación
unilateral
delde Contrato
presente
Contrato,
considerará
un correo
ha sido
recibido por el destinatario,
a partir
la fecha de
su
recepción
el servidor
de correoéste
electrónico
correspondiente.
por
parte en
del
USUARIO,
no debe
tener deudas vigentes, debiendo regularizar

aquellas ycuotas
impagas
en
formaaprevia
a la
terminación.
Legislación
Jurisdicción:
Será de
aplicación
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.

3.3. El plazo de procesamiento de la de-suscripción será de 24hs. hábiles (considerando por hábiles el horario de atención del PRESTADOR que figura en su Website).
Firma del titular financiero / Tutor legal

3.4. En caso de que el procesamiento de la terminación ocurra luego de la fecha de
Cierre del Ciclo de Facturación, el USUARIO podrá continuar utilizando los Servicios hasta la próxima fecha de Cierre del Ciclo de Facturación, fecha en la cual su
cuenta y suscripción serán cerrados en forma automática. Esto se debe a que los
cobros de las tarjetas de crédito son enviados los días de cierre de ciclo correspondientes y, por tanto, una vez enviadas a las compañías emisoras las planillas de
cobros, el PRESTADOR ya no puede anular los mismos.
CUARTA. PRECIO.
4.1. En contraprestación por el acceso a la Plataforma, el USUARIO acepta y se
obliga con el PRESTADOR, a realizar un pago mensual del valor correspondiente
a la Cuota Mensual que se especifica en el encabezado (con más los ajustes que
puedan corresponder). El vencimiento de la cuota ocurrirá el siguiente día del Cierre del Ciclo de Facturación, según la siguiente tabla:
Fecha de firma del contrato o
Cierre de Ciclo de facturación

Fecha de Cobro de la Cuota

- 20 al 30

01

- 01 al 09

10

- 10 al 19

20

Si el USUARIO no hace uso de la Plataforma ni de los servicios contratados en
su plan, estará igualmente obligado al pago total y oportuno de la Cuota Mensual
correspondiente.
En el evento de terminación del contrato, el PRESTADOR cobrará un monto proporcional a los días transcurridos entre la fecha de cierre de ciclo de facturación y
la fecha de cobro respectiva.
El presente servicio de SMARTFIT GO será bonificado a los USUARIOS que al
registrarse cuenten con una membresía “Black” o “Smart”, y la misma se encuentre
vigente. En tal caso, la fecha de cobro de tal membresía se regirá por la establecida
en su propio contrato con relación a la membresía y plan seleccionado.
Se aclara que no se cobrará otro cargo para la suscripción a la Plataforma, a diferencia de otras membresías ofrecidas por SMARTFIT.
4.2. FORMA DE PAGO. La forma de pago para la contratación de la Plataforma es
mediante débito automático en tarjeta de crédito.
Habida cuenta de la necesidad de sostener el nivel de servicios en la Plataforma
un contexto de costos cambiantes, el PRESTADOR queda facultado a introducir
cambios en el valor de las Cuotas Mensuales durante la vigencia relación contractual. En dicho supuesto, el PRESTADOR notificará al USUARIO a través de
la Plataforma, por correo electrónico a la dirección provista por el usuario en el
encabezamiento y/o a través de cualquier otro medio que considere oportuno, con
una antelación
no menor a 20 (veinte) días de la entrada en vigencia del nuevo
valor de la mensualidad. En caso de que esto ocurra, el USUARIO tendrá derecho
a rescindir anticipadamente el presente Contrato, sin multas o pago de penalidades de-suscribiéndose en la Plataforma del PRESTADOR antes de la entrada en
vigencia del nuevo valor (pero siempre cumpliendo lo descripto en las cláusulas
3.2. a 3.4. del presente).
Morosos: En todos los casos, el incumplimiento del pago en la fecha establecida
conllevará el bloqueo en el sistema de acceso a la Plataforma. El USUARIO podrá
desbloquear su acceso al sistema mediante el pago de los saldos adeudados y
demás cargos e intereses adeudados por el USUARIO, desde la fecha de mora
y hasta su total cancelación. En este caso, se dará al USUARIO la facultad de
optar por algún medio de pago al contado (mediante plataformas de pago que el
PRESTADOR indique al momento de proceder a tal pago, si tal opción estuviera
disponible) o mediante pago por tarjeta de crédito.
La factura correspondiente a cualquier pago realizado por el USUARIO deberá
ser descargada por el USUARIO en el Website del PRESTADOR. En todos los
casos antes señalados, el USUARIO entiende y acepta que el precio pactado está
disponible únicamente a través del pago de aquellas Tarjetas de Crédito aceptadas
por el sistema.

QUINTA. AUTORIZACIÓN DE PAGO.
5.1. Con la suscripción del presente Contrato y mediante la aceptación de los términos y condiciones, el USUARIO autoriza al PRESTADOR a realizar cargos automáticos a la tarjeta de crédito señalada por el primero y autorizadas por el sistema,
con las tarifas correspondientes al precio del plan contratado. Para tal efecto, el
USUARIO autoriza expresamente a la institución financiera emisora o a aquella
institución afiliada a alguna de las tarjetas de crédito aceptadas por el sistema,
para que, con base en el Contrato de apertura de línea crédito y respecto del cual
se expidió la tarjeta de crédito o el número de tarjeta que por reposición de la anterior, por robo o extravío de la misma le haya asignado la institución financiera, se
sirvan pagar por cuenta del USUARIO, los cargos por los conceptos, periodicidad y
montos que sean detallados por el PRESTADOR. El PRESTADOR se obliga y es
responsable de cumplir con: (i) la información generada correcta y oportuna de los
cargos al titular de la tarjeta de crédito, (ii) de la calidad y entrega de los servicios
ofrecidos, liberando a la institución financiera emisora o a cualquier institución afiliada a la tarjeta de crédito arriba descripta de toda reclamación que se genere por
parte del titular de la tarjeta de crédito.
El USUARIO podrá revocar la presente autorización mediante un comunicado por
escrito con 45 (cuarenta y cinco) días corridos de anticipación mediante los medios
de contacto establecidos en la Plataforma, junto con la indicación del medio de
pago alternativo aplicable para la continuidad de su suscripción. Si tal medio de
pago alternativo no es comunicado, se suspenderá automáticamente el acceso a la
Plataforma hasta que se subsane tal situación por el USUARIO.
5.2. El pago del valor de la Cuota Mensual se entenderá satisfecho una vez que la
entidad financiera del USUARIO o de su tarjetahabiente abone o acredite la totalidad del importe en la cuenta del PRESTADOR o de quien éste designe.
5.3. Para el caso de que el cargo de que se trate sea rechazado por el Banco
emisor de la tarjeta de crédito, el PRESTADOR efectuará un cargo administrativo
equivalente al dos por ciento (2%) sobre el monto no pagado. Adicionalmente, por
cada día de retraso en el cobro, se cobrará una tasa moratoria equivalente a la tasa
activa del Banco Nación Argentina para operaciones a treinta (30) días, calculado
sobre el monto impago por los días de mora y hasta su total cancelación con los
intereses incluidos. Durante tal período se suspenderá la membresía del usuario
hasta la cancelación total de este pago.
El USUARIO acepta que, para el caso de acumular deuda de una o más Cuotas
Mensuales de cualquiera de estos conceptos, su cobro se realizará de forma consecutiva hasta poder hacerse pago de la totalidad de conceptos adeudados. Por
tanto, el USUARIO autoriza al PRESTADOR para aplicar los cargos de manera
automática a su tarjeta de crédito, y acepta que al momento de que su plástico
venza y/o sea renovado, los cargos se seguirán realizando de manera normal sin
necesidad de una nueva autorización al PRESTADOR.
5.4. Si por cualquier circunstancia el cargo no pudiera realizarse, se faculta al
PRESTADOR para insistir en el cobro por los medios antes indicados hasta que se
realice el cargo. Sin perjuicio de lo anterior, el PRESTADOR podrá realizar directamente el cobro al USUARIO a través de otros medios de pago. En caso de que por
alguna razón se vieran suspendidos los pagos correspondientes, el PRESTADOR
informará inmediatamente al USUARIO de tal circunstancia, quien tendrá suspendida su acceso a la Plataforma hasta la subsanación del pago correspondiente
(junto con la penalidad e intereses aplicables).
5.5. Un atraso de 3 Cuotas Mensuales contado desde el primer pago rechazado
importará la cancelación automática del Contrato.
SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
6.1. Sin perjuicio del derecho que tienen LAS PARTES de terminar el presente Contrato de manera anticipada por mutuo acuerdo, y del derecho que tiene el USUARIO a terminar anticipadamente este Contrato en la forma como se indicó en la
Cláusula 3.2. en cualquier momento, el PRESTADOR podrá terminar unilateral y
anticipadamente el presente Contrato, sin que por ello haya lugar a indemnización
alguna, en los siguientes eventos: 1. Un atraso de 3 Cuotas Mensuales en el pago
de las obligaciones contraídas (Clausula 4.1.); 2. El incumplimiento del USUARIO
de las disposiciones contenidas en Términos y Condiciones o en los reglamentos específicos, incumplimiento de las indicaciones y solicitudes del personal del
PRESTADOR y, en general, incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato; 3. La realización de conductas por parte del USUARIO, que
atenten contra las buenas costumbres, sana convivencia en las clases en vivo de la
Plataforma, o por tratos indebidos hacia los demás USUARIOS o hacia los emplea-

dos del PRESTADOR. 4. Si al completar la información solicitada en los formularios
de inscripción, el USUARIO consigna los datos en forma que falte a la veracidad
o resulte errónea. 5. Por discontinuación permanente en la prestación de los Servicios. 6. En el caso de USUARIOS que adquieren como beneficio el uso gratuito
de la Plataforma como parte de su membresía “Smart” o “Black” o por cualquier
promoción vigente al momento de su suscripción, en el caso de terminación de tal
membresía o promoción.
6.2. Sin perjuicio de la terminación del Contrato, las obligaciones devengadas y
pendientes de pago a la fecha de terminación podrán ser reclamadas en forma
judicial por el PRESTADOR.
SÉPTIMA. DERECHOS DEL USUARIO. Con la suscripción del presente Contrato
el USUARIO adquiere exclusivamente los siguientes derechos frente al PRESTADOR. 1. Acceder a la Plataforma en los términos de su suscripción, en la forma establecida en la cláusula primera y respetando lo estipulado en el presente Contrato.
2. A terminar unilateralmente el presente Contrato en cualquier momento, según lo
estipulado en las cláusulas 3.2. a 3.4. de este Contrato. 3. Presentar sus inquietudes, solicitudes, quejas, felicitaciones o reclamos directamente en la Plataforma o
a través de los medios y formas establecidas por el PRESTADOR, y a que estas
sean atendidas dentro de los términos legales establecidos para ello. 4. Derecho de
retracto descripto en la cláusula Décima de los Términos y Condiciones que forma
parte integrante del presente, de conformidad con la normatividad vigente.
OCTAVA. OBLIGACIONES ADICIONALES DEL USUARIO. En virtud del presente
Contrato, el USUARIO se obliga con el PRESTADOR a cumplir con las obligaciones consagradas en las otras cláusulas de este Contrato y, además:
1.

2.

3.

4.

Realizar el registro web y enrolamiento biométrico virtual definidos por el
PRESTADOR, completando todos sus campos con datos ciertos, válidos y
verificables para poder utilizar los servicios de qué trata el presente acuerdo y
mantenerlos actualizados. El USUARIO manifiesta que entiende que, en caso
de no proporcionar los datos requeridos por EL PRESTADOR, éste se verá
imposibilitado de poder dar cumplimiento con las obligaciones contractuales
pertinentes.
Suministrar información completa y veraz al PRESTADOR y a todo el personal
con quien interactúe a través de la Plataforma, especialmente la relacionada
con su estado de salud u ocurrencia de cualquier lesión, limitación, contraindicación, enfermedad o patología, entre otras y mantenerla actualizada en
todo momento.
Proveer a requerimiento del PRESTADOR una certificación manifestando que
su estado de salud es apto para la práctica de ejercicios físicos, observando
las orientaciones clínicas bajo su cuenta y riesgo, o suscribir la declaración de
salud y aptitud física cuando sea requerido por el PRESTADOR.
No ceder, transferir, distribuir, presentar públicamente, comercializar a terceros los Servicios o los contenidos de la Plataforma, o de cualquier manera
usar los Servicios de manera distinta al uso personal.

NOVENA. DECLARACIONES DEL USUARIO. EL USUARIO para efectos de celebrar el presente Contrato declara, manifiesta y acepta lo siguiente:
1.

Que conoce, entiende y acepta que los Servicios son puestos a disposición
por el PRESTADOR, pero que sus contenidos son producidos y prestados por
terceros.

2.

Que deberá utilizar los Servicios con sujeción a los demás Términos y Condiciones y la Política de Privacidad que hacen parte integral del Contrato (http://
www.smartfit.com.ar/contratos),

3.

4.

Que una de las políticas del PRESTADOR es el mejoramiento continuo a fin
de prestar todos los días un mejor servicio a sus USUARIOS. Por esta razón,
el USUARIO entiende y acepta que el PRESTADOR pueda ampliar o reducir
los contenidos, remodelar la Plataforma o cerrarla temporalmente por lo que
pueden ocurrir incomodidades o limitaciones de algunos Servicios contratados para lo cual no requiere previo aviso y/o consentimiento alguno de parte
del USUARIO, ni otorga derecho alguno en reducción de tarifas o reembolsos
o bonificación a sus pagos pendientes. En el evento que el PRESTADOR
efectuare el cierre total de la Plataforma, se cancelará inmediatamente el plan
del USUARIO.
Que entiende que el PRESTADOR podrá modificar unilateralmente los horarios de clases grupales, al igual que reducir o aumentar el número de clases

5.

y designar o remover libremente a los entrenadores o al personal que trabaja
en la plataforma, y que prestan servicios a los USUARIOS, para lo cual no
requiere previo aviso y/o consentimiento alguno de parte del USUARIO.
Que para la suscripción del presente Contrato es condición que el USUARIO
no tenga deudas pendientes con el PRESTADOR bajo ningún concepto, y, en
caso de tenerlas, deberá cancelar las mismas. En caso de que el USUARIO
tenga saldos adeudados de membresías SMART FIT (“Smart” o “Black”)
al inscribirse en la Plataforma y activar su plan el USUARIO acepta, como
condición obligatoria para la activación del plan, que se le realice el cobro hasta la fecha por todo concepto adeudado al PRESTADOR.

DÉCIMA. USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. El PRESTADOR velará por
el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales vigente en la
República Argentina. El USUARIO presta su consentimiento y acepta la inclusión
de sus datos como parte de la base de datos de Usuarios del PRESTADOR y a
los fines de la relación comercial establecida entre las Partes y para el tratamiento
previsto en nuestra Política de Privacidad y Confidencialidad de la información.
DÉCIMA PRIMERA. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El USUARIO es
consciente de y acepta voluntariamente que el uso del Website y de la Plataforma
es bajo su única y exclusiva responsabilidad. El USUARIO es el único responsable
de determinar si el servicio provisto a través de estos se ajusta a sus necesidades.
El USUARIO libera de responsabilidad al PRESTADOR por los perjuicios o daños
que se puedan causar mientras el USUARIO se encuentra haciendo uso normal de
la Plataforma, como son accidentes, lesiones o perjuicios que se puedan generar
en desarrollo de las actividades y/o ejercicios propuestos. El USUARIO declara y
se compromete a realizar las actividades transmitidas por la Plataforma en un lugar
seguro y apto para el desarrollo de las mismas, y reconoce que el PRESTADOR no
tendrá personal a su cargo verificando la correcta realización por el USUARIO de
los ejercicios de la Plataforma. Asimismo, el PRESTADOR no tendrá obligación de
responder por incidentes con el dispositivo utilizado, como caídas, robos, daños o
perdidas, entre otros.
El USUARIO libera de 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, fallas en el sistema, servidor o en Internet. El PRESTADOR no
garantiza la inexistencia de eventuales dificultades técnicas o fallas en los sistemas
o en Internet ni el acceso y uso continuado de la Plataforma, no garantizándose la
inexistencia de interrupciones ni errores, ni que el servidor que los pone a disposición contenga virus u otros componentes perjudiciales.
Si las cuestiones fueran atribuibles al PRESTADOR, el PRESTADOR se compromete a restablecerlo con la mayor celeridad posible. EN NINGÚN CASO EL
PRESTADOR SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, IMPREVISTOS, MEDIATOS O PUNITORIOS (INCLUSO SI FUE
ADVERTIDO SOBRE DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS), QUE RESULTEN DE
ALGÚN ASPECTO DEL USO QUE EL USUARIO HAGA DEL SITIO O LA PLATAFORMA ASÍ COMO TAMBIÉN A CAUSA DE LA INFORMACIÓN O EL CONSEJO
RECIBIDO A TRAVÉS DEL SITIO O DE LA PLATAFORMA, O PUBLICITADO CON
RELACIÓN A ESTOS. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONSULTAR A SU
MÉDICO CON RELACIÓN A CUESTIONES MÉDICAS Y POR LA REALIZACIÓN
DE LOS EJERCICIOS Y DEMÁS INFORMACIÓN INCLUIDA EN NUESTRA PLATAFORMA. LAS LIMITACIONES QUE ANTECEDEN SE APLICARÁN DENTRO
DEL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY.
EL PRESTADOR TAMPOCO RESPONSABILIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR LA INTERPRETACIÓN Y/O POR LA INCORRECTA INTERPRETACIÓN
DE LO EXPRESADO EN LA PLATAFORMA EN FORMA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,
NI DE SU USO INDEBIDO, ASÍ COMO TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE POR
LOS PERJUICIOS DIRECTOS O INDIRECTOS CAUSADOS POR O A QUIENES
FUERAN O SE SINTIERAN INDUCIDOS A TOMAR U OMITIR DECISIONES O
MEDIDAS, AL CONSULTAR LA PLATAFORMA.
DÉCIMA SEGUNDA. INSTRUCCIONES DE ACCESO AL SISTEMA. Para conectarse a SMART FIT GO, el USUARIO deberá seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar a https://www.smartfit.com.ar/person_sessions/new 2. Acceder con su número
de identificación y la clave que usa en TU ESPACIO. 3. Si el USUARIO no recuerda
su contraseña debe darle clic a “Olvidé mi contraseña” en la plataforma o acceder
a www.smartfitgo.com.ar / TU ESPACIO 4. El USUARIO debe revisar su correo

donde le indicarán como obtener la nueva contraseña. 5. Seguidos los pasos EL
USUARIO puede ingresar SMART FIT GO.
DECIMA TERCERA – 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.

Firma del cliente / Socio

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.
DÉCIMO CUARTA. DIVISIBILIDAD. La invalidez de alguna o algunas de las disposiciones de este Contrato, no afectará la validez o exigibilidad de las demás
disposiciones. En estos eventos LAS PARTES se obligan a negociar de buena fe
una cláusula válida y legalmente exigible, que tenga el mismo propósito o finalidad
que la que adolece del vicio de invalidez o inexigibilidad.
DECIMO QUINTA. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES.
La interpretación, aplicación y exigibilidad de los derechos y obligaciones que surgen del presente Contrato se regirá conforme a la legislación vigente en la República Argentina. Cualquier disputa, conflicto o divergencia que pudiera derivarse
del presente Contrato 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.

Firma del tutor financiero / Tutor legal

