MANTENIMIENTO ALLCLUB
PROMOCIÓN BLACK FRIDAY ALLCLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,491 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA ALLCLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021

Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. 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. La
Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia allclub” (con acceso a todos los clubes Sports World excepto SW
Metepec). 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.El mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre
2021 son sin costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos
los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,417 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
APLICA SOLO PARA LOS CLUBES: Altavista, Barranca, Coapa, Cráter, Felix
Cuevas, Interlomas, Lindavista, Manacar, Miguel Angel de Quevedo, Obrero
Mundial, Palmas, Parque San Andres, Paseo Interlomas, Patio Tlalpan, Patriotismo,
Pedregal, Revolución, San Angel, San Jeronimo, Santa Fe, Satelite, Teca,
Tlalnepantla, Universidad, Valle, Xola y Zona Esmeralda
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,381 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
CLUBES: Amores, Antara, Anzures, Condesa, Garden Santa Fe, Pabellón Bosques,
Reforma Rhin y Roma
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,247 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
CLUBES: Cumbres, Monterrey, Querétaro, Juriquilla y Bernardo Quintana
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,211 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
CLUBES: La Rioja, Puebla y Sonata
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,101 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
CLUBES: Aguascalientes, Cabo Norte, Leon y Saltillo.
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,027 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
CLUBES: Claveria, Lago Alberto y Torreón.
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $955 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
CLUBES: Hermosillo y Veracruz.
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY UNICLUB
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $881 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO CONTINGENCIA UNICLUB Y RECIBE GRATIS EL
MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2021
CLUBES: Nave 01
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Contingencia uniclub” (con acceso único al 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.El
mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre 2021 son sin
costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de mantenimiento
mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento. Promoción
válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos los importes
referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY JUVENIL
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $1,027 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO “JUVENIL 2” Y RECIBE GRATIS EL MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
APLICA SOLO PARA LOS CLUBES: Altavista, Barranca, Coapa, Cráter, Felix
Cuevas, Interlomas, Lindavista, Manacar, Miguel Angel de Quevedo, Obrero
Mundial, Palmas, Parque San Andres, Paseo Interlomas, Patio Tlalpan, Patriotismo,
Pedregal, Revolución, San Angel, San Jeronimo, Santa Fe, Satelite, Teca,
Tlalnepantla, Universidad, Valle, Xola y Zona Esmeralda, Amores, Antara, Anzures,
Condesa, Garden Santa Fe, Pabellón Bosques, Reforma Rhin y Roma
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Juvenil 2” (con acceso único al club en que se adquiere la membresía).Aplica solo
para edades de 15 a 25 años. 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.El mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre
2021 son sin costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos
los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY JUVENIL
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $955 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO “JUVENIL 2” Y RECIBE GRATIS EL MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
CLUBES: Cumbres, Monterrey, Querétaro, Juriquilla y Bernardo Quintana
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Juvenil 2” (con acceso único al club en que se adquiere la membresía).Aplica solo
para edades de 15 a 25 años. 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.El mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre
2021 son sin costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos
los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY JUVENIL
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $917 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO “JUVENIL 2” Y RECIBE GRATIS EL MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
CLUBES: La Rioja, Puebla y Sonata
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Juvenil 2” (con acceso único al club en que se adquiere la membresía).Aplica solo
para edades de 15 a 25 años. 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.El mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre
2021 son sin costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos
los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY JUVENIL
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $845 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO “JUVENIL 2” Y RECIBE GRATIS EL MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
CLUBES: Aguascalientes, Cabo Norte, Leon y Saltillo.
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Juvenil 2” (con acceso único al club en que se adquiere la membresía).Aplica solo
para edades de 15 a 25 años. 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.El mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre
2021 son sin costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos
los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY JUVENIL
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $771 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO “JUVENIL 2” Y RECIBE GRATIS EL MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
CLUBES: Claveria, Lago Alberto y Torreón.
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Juvenil 2” (con acceso único al club en que se adquiere la membresía).Aplica solo
para edades de 15 a 25 años. 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.El mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre
2021 son sin costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos
los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY JUVENIL
ADQUIERE O REACTIVA TU MEMBRESÍA INDIVIDUAL EN $735 CON TIPO DE
MANTENIMIENTO “JUVENIL 2” Y RECIBE GRATIS EL MANTENIMIENTO
MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
CLUBES: Hermosillo, Nave 01 y Veracruz.
Vigencia de la promoción, 26 de noviembre del 2021. Aplica sólo para ventas
nuevas y reactivaciones. Promoción no válida ni acumulable con otras promociones.
La Membresía adquirida será individual, el mantenimiento de la Membresía será
“Juvenil 2” (con acceso único al club en que se adquiere la membresía).Aplica solo
para edades de 15 a 25 años. 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.El mantenimiento mensual correspondiente a noviembre y diciembre
2021 son sin costo y concluido dicho período, comenzará el cobro de la cuota de
mantenimiento mensual de acuerdo con la lista de precios vigente en ese momento.
Promoción válida solo con registro de cargo automático a tarjeta de crédito.Todos
los importes referidos en la presente promoción incluyen IVA.

