BIMESTRE TRAINT BOOST 2022
TODOS LOS CLUBES (Excepto Metepec)
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Vigencia del 16 de mayo al 15 de junio.
La presente promoción ampara 2 meses de programa deportivo Traint Boost a un precio
preferencial. Aplica para mayores de 18 años, presentando identificación oficial vigente.
Para menores de 18 años deberá ir acompañado del padre o tutor el cual firmará responsiva
para venta a menores.
Aplica sólo para modalidad de pago con Cargo Automático a Tarjeta de crédito, débito y de
servicios, con respaldo de Visa, MasterCard o AMEX.
Para hacer válida la promoción, el cliente podrá realizar el pago directamente en la recepción
de Sports World con Identificación oficial vigente y tarjeta de crédito y/o débito con la que
realizará el pago.
El cliente deberá acudir a las sesiones a la hora agendada. Sports World se reserva la
facultad de asignar, reasignar o cambiar al entrenador sin que ello implique alguna
responsabilidad de devolución o bonificación a favor del cliente, así mismo, no aplica
devolución por cambio de entrenador.
Con la adquisición de esta promoción, el cliente acepta someterse a las disposiciones,
términos y condiciones establecidos en el reglamento interno de SPORTS WORLD. Las
cancelaciones o ausencias del cliente se tendrán como sesiones tomadas, no aplica la
reposición.
La caducidad de las sesiones de entrenamiento será de 3 meses a partir de la compra. Las
sesiones se impartirán únicamente en el club donde se realizó la compra. Las sesiones
contratadas son transferibles únicamente en el tiempo de vigencia de las mismas a clientes
activos de Sports World y para su traspaso se debe notificar al Coordinador Deportivo del
club mediante un escrito. En ningún caso habrá devolución del pago realizado al club por
concepto de Programa Deportivo. Con la adquisición de esta promoción, el beneficiario
acepta someterse a las disposiciones, términos y condiciones establecidos en el reglamento
interno de Sports World.
Esta promoción NO APLICA para el club de METEPEC

