PLAN HÍBRIDO MENSUAL
BENEFICIOS
Accede a nuestro Streaming de clases virtuales por $399 mensuales y obtén 5 accesos Full
Time a cualquiera de nuestros clubes SW de la República Mexicana excepto Sports World
Metepec.
RESTRICCIONES
Vigente al 31 de agosto de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. Streaming se considerarán aquellas clases que se
transmiten en tiempo real a través de la aplicación móvil de Sports World. La disponibilidad
de las clases fuera del horario de transmisión será de 24 horas.
Aplica solo para modalidad de pago con Cargo Automático a Tarjeta de crédito, débito y de
servicios, con respaldo de Visa, Master Card y AMEX. El cargo mensual se realizará
automáticamente en la fecha de corte a menos de que el cliente cancele su suscripción con
al menos 48 horas de anticipación a esta fecha.
Para cancelar tu suscripción deberás de comunicarte con nosotros a nuestro servicio al cliente
8000079727.
Los accesos no son transferibles, no son acumulables, la vigencia será durante el mes de
suscripción al Streaming y se encuentra sujeta a disponibilidad de aforo. No son
reembolsables, ni intercambiables por algún otro producto, servicio, ni dinero en efectivo.

PLAN HÍBRIDO MENSUAL +
BENEFICIOS
Accede a nuestro Streaming de clases virtuales y Les Mils por $499 mensuales y obtén 5
accesos Full Time a cualquiera de nuestros clubes SW de la República Mexicana excepto
Sports World Metepec.
RESTRICCIONES
Vigente al 30 de julio de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. Streaming se considerarán aquellas clases que se
transmiten en tiempo real a través de la aplicación móvil de Sports World. La disponibilidad
de las clases fuera del horario de transmisión será de 24 horas. Aplica solo para modalidad
de pago con Cargo Automático a Tarjeta de crédito, débito y de servicios, con respaldo de
Visa Master Card y AMEX. El cargo mensual se realizará automáticamente en la fecha de
corte a menos de que el cliente cancele su suscripción con al menos 48 horas de anticipación
a esta fecha. Para cancelar tu suscripción deberás de comunicarte con nosotros a nuestro
servicio al cliente 8000079727. Los accesos no son transferibles, no son acumulables, la
vigencia será durante el mes de suscripción al Streaming y se encuentra sujeta a
disponibilidad de aforo. No son reembolsables, ni intercambiables por algún otro producto,
servicio, ni dinero en efectivo.

HÍBRIDO ANUAL
BENEFICIOS

Accede a nuestro Streaming de clases virtuales durante doce meses y obtén 5 accesos Full
Time a cualquiera de nuestros clubes SW de la República Mexicana excepto Sports World
Metepec.

RESTRICCIONES

Vigencia al 30 de julio de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. Streaming se considerarán aquellas clases que se
transmiten en tiempo real a través de la aplicación móvil de Sports World. La disponibilidad
de las clases fuera del horario de transmisión será de 24 horas. El horario y oferta deportiva
se publicará semanalmente en la aplicación de Sports World. El adquirente tendrá acceso
durante doce meses a los “Canales Deportivos SW” disponibles en la aplicación móvil Sports
World, a través de los cuales podrá elegir la clase o transmisión en vivo que desee visualizar.
El costo del producto es de $3,999 y en el caso de adquirentes con convenio corporativo el
costo será de $3,499. El adquirente recibirá sesenta pases de invitado; los cuales podrá
redimir cinco por mes visitando cualquier club Sports World de la República Mexicana que se
encuentre operando excepto Metepec. Los pases de invitado no son acumulables y sólo
puede redimirse cinco pases de invitado por mes calendario. Aplica solo para compra a través
de la página web de Sports World, bajo la modalidad de pago con Cargo Automático a Tarjeta
de crédito, débito y de servicios, con respaldo de Visa, Master Card y AMEX. Difiere tu pago
a tres meses sin intereses al pagar con tarjetas de crédito con respaldo Visa, Master Card y
AMEX. Al concluir los doce meses, el cargo mensual se realizará automáticamente en la fecha
de corte a menos de que el cliente cancele su suscripción con al menos 48 horas de
anticipación a esta fecha. Para cancelar la suscripción es necesario comunicarse al centro de
servicio al cliente al 8000079727. Los accesos no son acumulables y se encuentra sujeta a
disponibilidad de aforo. No son reembolsables, ni intercambiables por algún otro producto,
servicio, ni dinero en efectivo.

HÍBRIDO ANUAL +
BENEFICIOS

Accede a nuestro Streaming de clases virtuales + Les Mils durante doce meses y obtén 5
accesos Full Time a cualquiera de nuestros clubes SW de la República Mexicana excepto
Sports World Metepec.

RESTRICCIONES

Vigencia al 30 de julio de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. Streaming se considerarán aquellas clases que se
transmiten en tiempo real a través de la aplicación móvil de Sports World. La disponibilidad
de las clases fuera del horario de transmisión será de 24 horas. El horario y oferta deportiva
se publicará semanalmente en la aplicación de Sports World. El adquirente tendrá acceso
durante doce meses a los “Canales Deportivos SW” disponibles en la aplicación móvil Sports
World, a través de los cuales podrá elegir la clase o transmisión en vivo que desee visualizar.
El costo del producto es de $5,199. El adquirente recibirá sesenta pases de invitado; los
cuales podrá redimir cinco por mes visitando cualquier club Sports World de la República
Mexicana que se encuentre operando excepto Metepec. Los pases de invitado no son
acumulables y sólo puede redimirse cinco pases de invitado por mes calendario. Aplica solo
para compra a través de la página web de Sports World, bajo la modalidad de pago con Cargo
Automático a Tarjeta de crédito, débito y de servicios, con respaldo de Visa, Master Card y
AMEX. Difiere tu pago a tres meses sin intereses al pagar con tarjetas de crédito con respaldo
Visa, Master Card y AMEX. Al concluir los doce meses, el cargo mensual se realizará
automáticamente en la fecha de corte a menos de que el cliente cancele su suscripción con
al menos 48 horas de anticipación a esta fecha. Para cancelar tu suscripción deberás de
comunicarte a nuestro servicio al cliente al 8000079727. Los accesos no son acumulables y
se encuentra sujeta a disponibilidad de aforo. No son reembolsables, ni intercambiables por
algún otro producto, servicio, ni dinero en efectivo.

