Anualidad Part Time 2022
Paga 12 meses a precio preferencial y disfruta el treceavo mes
sin costo
CDMX, EDOMEX, GYM +, 12 meses PART TIME
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World Altavista, Barranca, Coapa, Cráter,
Felix Cuevas, Interlomas, Lindavista, Manacar, Miguel Angel de Quevedo, Obrero Mundial,
Palmas, Parque San Andrés, Paseo Interlomas, Patio Tlalpan, Patriotismo, Pedregal,
Revolución, San Angel, San Jerónimo, Santa Fe, Satélite, Teca, Tlalnepantla, Universidad,
Valle, Xola y Zona Esmeralda, excepto SW Metepec.
Al adquirir este producto obtienes doce cuotas de mantenimiento part time mensual a un precio
preferencial cada una de $1,399 para pago diferido a 12 msi y $1,299 para pago de contado,
y el treceavo mes sin costo.
No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin intereses. Las
tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones bancarias:
Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX.
BENEFICIOS ADICIONALES:
(1) El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía
ALLCLUB con vigencia a partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas
de mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente
designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes
al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de Metepec.
(2) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en pago anual de locker.
(3) El adquirente obtendrá 10% de descuento en entrenamientos personalizados.
(4) El titular de la membresía tendrá la oportunidad de designar a un invitado quien podrá tener
acceso a las instalaciones de su club base siempre en compañía del titular de la membresía,
sin costo hasta el mes de Agosto del 2022, una vez designado al Invitado, éste no podrá ser
cambiado, bajo ninguna circunstancia, el invitado gratis no podrá ser elegible en caso de haber
estado con estatus de cliente activo desde junio 2021 y hasta la fecha. Si el adquirente de este
producto cuenta con autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de
mantenimiento de su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste
a más tardar un día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas
mensuales de mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta
correspondiente a la tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a
Tarjeta.
Promoción vigente al 30 de junio de 2022.

RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

MTY, CUMBRES, JURIQUILLA, BERNARDO QUINTANA, ESFERA,
LINDAVISTA Y TLALNEPANTLA.: 12 meses PART TIME
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World Cumbres, Monterrey, Juriquilla,
Bernardo Quintana, Esfera, Lindavista, Tlalnepantla. Al adquirir este producto obtienes doce
cuotas de mantenimiento PART TIME mensual a un precio preferencial cada una de $1,399
para pago diferido a 12 msi y $1,301 para pago de contado, y el treceavo mes sin costo.
No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin intereses. Las
tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones bancarias:
Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX.
BENEFICIOS ADICIONALES:
(1) El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía
ALLCLUB con vigencia a partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas
de mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente
designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes
al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de Metepec.
(2) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en pago anual de locker.
(3) El adquirente obtendrá 10% de descuento en entrenamientos personalizados.
(4) El titular de la membresía tendrá la oportunidad de designar a un invitado quien podrá tener
acceso a las instalaciones de su club base siempre en compañía del titular de la membresía,
sin costo hasta el mes de Agosto del 2022, una vez designado al Invitado, éste no podrá ser
cambiado, en ninguna circunstancia, el invitado gratis no podrá ser elegible en caso de haber
estado con estatus de cliente activo desde junio 2021 y hasta la fecha. Si el adquirente de este
producto cuenta con autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de
mantenimiento de su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste
a más tardar un día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas
mensuales de mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta
correspondiente a la tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a
Tarjeta.
Promoción vigente al 30 de junio de 2022.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

RIOJA, PUEBLA: 12 meses PART TIME
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en el club Sports World Rioja, Puebla, Sonata. Al adquirir este
producto obtienes doce cuotas de mantenimiento PART TIME mensual a un precio
preferencial cada una de $1,349 para pago diferido a 12 msi y $1,255 para pago de contado,
y el treceavo mes sin costo.
No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin intereses. Las
tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones bancarias:
Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX.
BENEFICIOS ADICIONALES:
(1) El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía
ALLCLUB con vigencia a partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas
de mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente
designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes
al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de Metepec.
(2) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en pago anual de locker.
(3) El adquirente obtendrá 10% de descuento en entrenamientos personalizados.
(4) El titular de la membresía tendrá la oportunidad de designar a un invitado quien podrá tener
acceso a las instalaciones de su club base siempre en compañía del titular de la membresía,
sin costo hasta el mes de Agosto del 2022, una vez designado al Invitado, éste no podrá ser
cambiado, bajo ninguna circunstancia, el invitado gratis no podrá ser elegible en caso de haber
estado con estatus de cliente activo desde junio 2021 y hasta la fecha. Si el adquirente de este
producto cuenta con autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de
mantenimiento de su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste
a más tardar un día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas
mensuales de mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta
correspondiente a la tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a
Tarjeta.
Promoción vigente al 30 de junio de 2022.

RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

LEÓN, AGS, CABO NORTE, SALTILLO.: 12 meses PART TIME
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en los clubes Sports World, León, Aguascalientes, Cabo Norte,
Saltillo. Al adquirir este producto obtienes doce cuotas de mantenimiento PART TIME mensual
a un precio preferencial cada una de $1,249 para pago diferido a 12 msi y $1,162 para pago
de contado, y el treceavo mes sin costo.
No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin intereses. Las
tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones bancarias:
Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX.
BENEFICIOS ADICIONALES:
(1) El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía
ALLCLUB con vigencia a partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas
de mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente
designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes
al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de Metepec.
(2) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en pago anual de locker.
(3) El adquirente obtendrá 10% de descuento en entrenamientos personalizados.
(4) El titular de la membresía tendrá la oportunidad de designar a un invitado quien podrá tener
acceso a las instalaciones de su club base siempre en compañía del titular de la membresía,
sin costo hasta el mes de Agosto del 2022, una vez designado al Invitado, éste no podrá ser
cambiado, bajo ninguna circunstancia, el invitado gratis no podrá ser elegible en caso de haber
estado con estatus de cliente activo desde junio 2021 y hasta la fecha. Si el adquirente de este
producto cuenta con autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de
mantenimiento de su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste
a más tardar un día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas
mensuales de mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta
correspondiente a la tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a
Tarjeta.
Promoción vigente al 30 de junio de 2022.

RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

VERACRUZ, HERMOSILLO: 12 meses PART TIME
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en el club Sports World Veracruz, Hermosillo. Al adquirir este
producto obtienes doce cuotas de mantenimiento PART TIME mensual a un precio
preferencial cada una de $1,099 para pago diferido a 12 msi y $1,022 para pago de contado,
y el treceavo mes sin costo.
No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin intereses. Las
tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones bancarias:
Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX.
BENEFICIOS ADICIONALES:
(1) El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía
ALLCLUB con vigencia a partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas
de mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente
designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes
al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de Metepec
(2) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en pago anual de locker.
(3) El adquirente obtendrá 10% de descuento en entrenamientos personalizados.
(4) El titular de la membresía tendrá la oportunidad de designar a un invitado quien podrá tener
acceso a las instalaciones de su club base siempre en compañía del titular de la membresía,
sin costo hasta el mes de Agosto del 2022, una vez designado al Invitado, éste no podrá ser
cambiado, bajo ninguna circunstancia, el invitado gratis no podrá ser elegible en caso de haber
estado con estatus de cliente activo desde junio 2021 y hasta la fecha. Si el adquirente de este
producto cuenta con autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de
mantenimiento de su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste
a más tardar un día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas
mensuales de mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta
correspondiente a la tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a
Tarjeta.
Promoción vigente al 30 de junio de 2022.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

NAVE 01: 12 meses PART TIME
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción válida únicamente en el club Sports World Nave 01. Al adquirir este producto
obtienes doce cuotas de mantenimiento PART TIME mensual a un precio preferencial cada
una de $1,099 para pago diferido a 12 msi y $1,022 para pago de contado, y el treceavo mes
sin costo.
No incluye el acceso a SW Metepec. Aplica pago de contado o meses sin intereses. Las
tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones bancarias:
Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e INVEX.
BENEFICIOS ADICIONALES:
(1) El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, veinticinco pases de cortesía
ALLCLUB con vigencia a partir de la compra y durante el periodo de duración de las 12 cuotas
de mantenimiento, el adquirente podrá transferir dichos pases al beneficiario que libremente
designe; para tal efecto ambos, tanto adquirente como beneficiario, deberán estar presentes
al momento en que los pases sean ejercidos. Pases no válidos en el club de Metepec
(2) El titular de la membresía obtendrá 50% de descuento en pago anual de locker.
(3) El adquirente obtendrá 10% de descuento en entrenamientos personalizados.
(4) El titular de la membresía tendrá la oportunidad de designar a un invitado quien podrá tener
acceso a las instalaciones de su club base siempre en compañía del titular de la membresía,
sin costo hasta el mes de Agosto del 2022, una vez designado al Invitado, éste no podrá ser
cambiado, en ninguna circunstancia, el invitado gratis no podrá ser elegible en caso de haber
estado con estatus de cliente activo desde junio 2021 y hasta la fecha. Si el adquirente de este
producto cuenta con autorización del Cargo Automático a Tarjeta de las cuotas mensuales de
mantenimiento de su Membresía y no solicita en la Recepción del Club la cancelación de éste
a más tardar un día hábil antes de que concluya el periodo de su Anualidad, las cuotas
mensuales de mantenimiento subsecuentes se cobrarán automáticamente a la cuenta
correspondiente a la tarjeta designada en la citada Autorización de Cargo Automático a
Tarjeta.
Promoción vigente al 30 de junio de 2022.
RESTRICCIONES: No aplica para membresías con mantenimientos 2x1, o membresías con
invitados gratis.

