VENTA ESPECIAL 10 DE 10
BENEFICIOS
Aplica para ventas nuevas, reactivaciones o ventas nuevas que cuenten con convenio
corporativo.
Vigencia de la promoción al 31 de agosto de 2022.
Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
Aplica a todos los clubes Sports World excepto SW Metepec, León, Torreón y
Culiacán.
Adquiere o reactiva tu membresía en $10.00 (Diez Pesos 00/100 M.N.)
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía se puede
elegir entre AllClub, UniClub o UniClub Juvenil.
Disfruta de Diez meses de mantenimiento con el Diez por ciento de descuento. La
adquisición de la presente promoción está sujeta al pago de la Membresía más el
proporcional del mes en curso en una sola exhibición; el pago podrá ser con tarjeta
de débito o tarjeta de crédito. Todos los importes referidos en la presente promoción
incluyen IVA.
Al adquirir esta promoción el beneficiario acepta someterse a las disposiciones,
términos y condiciones establecidos en el reglamento interno de Sports World.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Aplica en la adquisición o reactivación de membresía individual y los mantenimientos
All Club 18, UniClub 18 y Juvenil 18.
El descuento del diez por ciento aplica para los meses de septiembre 2022 a junio
2023.
El adquirente de este producto recibirá sin costo adicional, 10 pases de acceso en
horario full time por una única ocasión. Los pases heredan las características de la
membresía adquirida, es decir, si se adquiere una membresía All Club, los pases
serán All Club con excepción de SW Metepec. En el caso de membresía Juvenil o
UniClub, los pases serán válidos únicamente en el club base. Sujetos a disponibilidad
de aforo. Al utilizar este pase, el beneficiario acepta someterse a las disposiciones,
términos y condiciones establecidos en el reglamento interno de Sports World. Los
pases de acceso cuentan con vigencia a partir de la compra y hasta el 31 de diciembre
2022, siempre y cuando el titular continúe como usuario activo con pago al corriente.
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 en la recepción de cualquier Club Sports
World de la República Mexicana, a excepción de SW Metepec, con Identificación
oficial vigente. En el caso de menores de 18 años, deberán además ir acompañados

del padre o tutor el cual firmará responsiva para uso de las instalaciones. No incluye
el acceso a SW Metepec.
Las tarjetas de crédito participantes son las expedidas por las siguientes instituciones
bancarias: Santander, Banamex, AMEX, BBVA, HSBC, IXE, Scotiabank, Banorte e
INVEX.
En el caso de compras en línea, para terminar su proceso de alta como cliente, podrá
acudir a la recepción del club base elegido, con identificación oficial vigente y tarjeta
de crédito y/o débito con la que realizará el pago y proceso de domiciliación de cargo
automático. Así mismo, deberá cubrir el importe de Black Pass.
No aplica con otras promociones. No aplica invitado gratis.

