MANTENIMIENTO 1 AÑO
PROMOCIÓN ALLCLUB 1 AÑO
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.
Vigencia de la promoción del 1 al 30 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica a todos los clubes Sports World excepto SW Metepec y SW
Cabo norte. La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la
Membresía será “Allclub 1 año” (con acceso a todos los clubes Sports World
excepto SW Metepec y SW Cabo norte). La adquisición de la presente promoción
está sujeta al pago de la Membresía en una sola exhibición; el pago podrá ser con
tarjeta de débito o tarjeta de crédito; consulta tarjetas participantes en la recepción
del Club de tu preferencia. Aplica pago proporcional de la cuota de mantenimiento
de Enero 2022. La cuota de mantenimiento de esta Membresía no sufrirá
decremento o incremento alguno, siempre que el Cliente pague de manera completa
y continua, mensualmente las cuotas de mantenimiento desde enero 2022 y hasta
diciembre 2023; concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
La forma de pago elegida no podrá cambiar durante los dos años. Promoción válida
solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito o débito. El monto de la
cuota mensual de Mantenimiento “Allclub 1 años” se determinará de acuerdo con la
forma de pago que elija el Cliente, conforme al siguiente tabulador: Mantenimiento
Allclub (1 Integrante) Cargo Automático Crédito $2099.00 con Cargo Automático y
débito $2,225.00. Todos los importes referidos en la presente promoción incluyen
IVA.

PROMOCIÓN UNICLUB 1 AÑOS
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

Clubes: Amores, Antara, Anzures,Condes, Garden Santa Fe, Pabellon Bosques,
Reforma, Roma y Triangulo
Vigencia de la promoción del 1 al 31 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica solo a los clubes Amores, Antara, Anzures, Condesa, Garden
Santa Fe, Pabellón Bosques, Reforma Rhin y Roma. La Membresía adquirida será
individual, el mantenimiento de la Membresía será “Uniclub 1 año” (con acceso
único en el club en que se adquiere la membresía). La adquisición de la presente
promoción está sujeta al pago de la Membresía en una sola exhibición; el pago
podrá ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito; consulta tarjetas participantes en
la recepción del club de tu preferencia. Aplica pago proporcional de la cuota de
mantenimiento de Enero 2022. La cuota de mantenimiento de esta Membresía no
sufrirá decremento o incremento alguno, siempre que el Cliente pague de manera
completa y continua, mensualmente las cuotas de mantenimiento desde Enero 2022
y hasta Diciembre 2022; concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
La forma de pago elegida no podrá cambiar durante los dos años. Promoción válida
solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito o débito. El monto de la
cuota mensual de Mantenimiento “Uniclub 1 años” se determinará de acuerdo con la
forma de pago que elija el Cliente, conforme al siguiente tabulador: Mantenimiento
Uniclub (1 Integrante) Cargo Automático Crédito $1,949, con Cargo Automático
Débito $2,063. Todos los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN UNICLUB 1 AÑOS
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

CLUBES: Cumbres, Monterrey, Querétaro, Juriquilla y Bernardo Quintana
Vigencia de la promoción del 1 al 31 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica solo a los clubes Cumbres, Monterrey, Querétaro, Juriquilla y
Bernardo Quintana. La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la
Membresía será “Uniclub 1 año” (con acceso único en el club en que se adquiere la
membresía). La adquisición de la presente promoción está sujeta al pago de la
Membresía en una sola exhibición; el pago podrá ser con tarjeta de débito o tarjeta
de crédito; consulta tarjetas participantes en la recepción del club de tu preferencia.
Aplica pago proporcional de la cuota de mantenimiento de Enero 2022. La cuota de
mantenimiento de esta Membresía no sufrirá decremento o incremento alguno,
siempre que el Cliente pague de manera completa y continua, mensualmente las
cuotas de mantenimiento desde Enero 2022 y hasta Diciembre 2022; concluido
dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento mensual de
acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. La forma de pago elegida
no podrá cambiar durante los dos años. Promoción válida solo con registro de cargo
automático a tarjeta de crédito o débito. El monto de la cuota mensual de
Mantenimiento “Uniclub 1 años” se determinará de acuerdo con la forma de pago
que elija el Cliente, conforme al siguiente tabulador: Mantenimiento Uniclub (1
Integrante) Cargo Automático Crédito $1,749.00 con Cargo Automático Débito
$1,854.00. Todos los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN UNICLUB 1 AÑOS
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

CLUBES: La Rioja, Puebla y Sonata
Vigencia de la promoción del 1 al 31 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica solo a los clubes La Rioja, Puebla y Sonata. La Membresía
adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será “Uniclub 1 año”
(con acceso único en el club en que se adquiere la membresía). La adquisición de la
presente promoción está sujeta al pago de la Membresía en una sola exhibición; el
pago podrá ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito; consulta tarjetas
participantes en la recepción del club de tu preferencia. Aplica pago proporcional de
la cuota de mantenimiento de Enero 2022. La cuota de mantenimiento de esta
Membresía no sufrirá decremento o incremento alguno, siempre que el Cliente
pague de manera completa y continua, mensualmente las cuotas de mantenimiento
desde Enero 2022 y hasta Diciembre 2022; concluido dicho período, comenzará el
cobro de la cuota de mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios
vigente en ese momento. La forma de pago elegida no podrá cambiar durante los
dos años. Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de
crédito o débito. El monto de la cuota mensual de Mantenimiento “Uniclub 1 años”
se determinará de acuerdo con la forma de pago que elija el Cliente, conforme al
siguiente tabulador: Mantenimiento Uniclub (1 Integrante) Cargo Automático Crédito
$1,699.00 con Cargo Automático Débito $1,801.00. Todos los importes referidos en
la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN UNICLUB 1 AÑOS
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

CLUBES: Aguascalientes,Torreón, León y Saltillo.
Vigencia de la promoción del 1 al 31 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica solo a los clubes Aguascalientes,Torreón, León y Saltillo. La
Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Uniclub 1 año” (con acceso único en el club en que se adquiere la membresía). La
adquisición de la presente promoción está sujeta al pago de la Membresía en una
sola exhibición; el pago podrá ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito; consulta
tarjetas participantes en la recepción del club de tu preferencia. Aplica pago
proporcional de la cuota de mantenimiento de Enero 2022. La cuota de
mantenimiento de esta Membresía no sufrirá decremento o incremento alguno,
siempre que el Cliente pague de manera completa y continua, mensualmente las
cuotas de mantenimiento desde Enero 2022 y hasta Diciembre 2022; concluido
dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento mensual de
acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. La forma de pago elegida
no podrá cambiar durante los dos años. Promoción válida solo con registro de cargo
automático a tarjeta de crédito o débito. El monto de la cuota mensual de
Mantenimiento “Uniclub 1 años” se determinará de acuerdo con la forma de pago
que elija el Cliente, conforme al siguiente tabulador: Mantenimiento Uniclub (1
Integrante) Cargo Automático Crédito $1,499.00 con Cargo Automático Débito
$1,589.00. Todos los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN UNICLUB 1 AÑOS
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

CLUBES: Claveria, Lago Alberto
Vigencia de la promoción del 1 al 31 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica solo a los clubes Claveria y Lago ALberto. La Membresía
adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será “Uniclub 1 año”
(con acceso único en el club en que se adquiere la membresía). La adquisición de la
presente promoción está sujeta al pago de la Membresía en una sola exhibición; el
pago podrá ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito; consulta tarjetas
participantes en la recepción del club de tu preferencia. Aplica pago proporcional de
la cuota de mantenimiento de Enero 2022. La cuota de mantenimiento de esta
Membresía no sufrirá decremento o incremento alguno, siempre que el Cliente
pague de manera completa y continua, mensualmente las cuotas de mantenimiento
desde Enero 2022 y hasta Diciembre 2022; concluido dicho período, comenzará el
cobro de la cuota de mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios
vigente en ese momento. La forma de pago elegida no podrá cambiar durante los
dos años. Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de
crédito o débito. El monto de la cuota mensual de Mantenimiento “Uniclub 1 años”
se determinará de acuerdo con la forma de pago que elija el Cliente, conforme al
siguiente tabulador: Mantenimiento Uniclub (1 Integrante) Cargo Automático Crédito
$1,399.00 con Cargo Automático Débito $1,483.00. Todos los importes referidos en
la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN UNICLUB 1 AÑOS
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

CLUBES: Hermosillo y Veracruz.
Vigencia de la promoción del 1 al 31 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica solo a los clubes Hermosillo y Veracruz. La Membresía
adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será “Uniclub 1 año”
(con acceso único en el club en que se adquiere la membresía). La adquisición de la
presente promoción está sujeta al pago de la Membresía en una sola exhibición; el
pago podrá ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito; consulta tarjetas
participantes en la recepción del club de tu preferencia. Aplica pago proporcional de
la cuota de mantenimiento de Enero 2022. La cuota de mantenimiento de esta
Membresía no sufrirá decremento o incremento alguno, siempre que el Cliente
pague de manera completa y continua, mensualmente las cuotas de mantenimiento
desde Enero 2022 y hasta Diciembre 2022; concluido dicho período, comenzará el
cobro de la cuota de mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios
vigente en ese momento. La forma de pago elegida no podrá cambiar durante los
dos años. Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de
crédito o débito. El monto de la cuota mensual de Mantenimiento “Uniclub 1 años”
se determinará de acuerdo con la forma de pago que elija el Cliente, conforme al
siguiente tabulador: Mantenimiento Uniclub (1 Integrante) Cargo Automático Crédito
$1,299.00 con Cargo Automático Débito $1,377.00. Todos los importes referidos en
la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN UNICLUB 1 AÑOS
ADQUIERE TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,800 O REACTIVA EN $1,000 Y
DISFRUTA DE UNA CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALLCLUB
CONGELADA HASTA DICIEMBRE DE 2022.

CLUBES: Nave 01
Vigencia de la promoción del 1 al 31 de enero del 2022. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras
promociones.Aplica solo a los clubes Nave 01. La Membresía adquirida será
individual, el mantenimiento de la Membresía será “Uniclub 1 año” (con acceso
único en el club en que se adquiere la membresía). La adquisición de la presente
promoción está sujeta al pago de la Membresía en una sola exhibición; el pago
podrá ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito; consulta tarjetas participantes en
la recepción del club de tu preferencia. Aplica pago proporcional de la cuota de
mantenimiento de Enero 2022. La cuota de mantenimiento de esta Membresía no
sufrirá decremento o incremento alguno, siempre que el Cliente pague de manera
completa y continua, mensualmente las cuotas de mantenimiento desde Enero 2022
y hasta Diciembre 2022; concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
La forma de pago elegida no podrá cambiar durante los dos años. Promoción válida
solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito o débito. El monto de la
cuota mensual de Mantenimiento “Uniclub 1 años” se determinará de acuerdo con la
forma de pago que elija el Cliente, conforme al siguiente tabulador: Mantenimiento
Uniclub (1 Integrante) Cargo Automático Crédito $1,199.00 con Cargo Automático
Débito $1,271.00. Todos los importes referidos en la presente promoción incluyen
IVA.

