STREAMING MENSUAL
BENEFICIOS
Disfruta de los “Canales Deportivos SW”. Accede a nuestras clases virtuales en vivo
y hasta 24 horas después de su transmisión.
RESTRICCIONES
Vigente al 31 de agosto de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. 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 a los
“Canales Deportivos SW”, a través de los cuales podrá elegir la clase o transmisión
en vivo que desee visualizar. El costo del producto es de $199. Aplica sólo 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 8000
07 97 27.

LIVE STREAMING + MENSUAL
BENEFICIOS
Disfruta de los “Canales Deportivos de SW + 6 disciplinas de Les Mills. Accede a
nuestras clases virtuales en vivo y hasta 24 horas después de su transmisión.
RESTRICCIONES
Vigente al 31 de agosto de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. 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 a los
“Canales Deportivos SW”, a través de los cuales podrá elegir la clase o transmisión
en vivo que desee visualizar. El costo del producto es de $299. Aplica sólo 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 8000
07 97 27.

STREAMING ANUAL
BENEFICIOS
Disfruta de los “Canales Deportivos SW”. Accede a nuestras clases virtuales en vivo
y hasta 24 horas después de su transmisión.
RESTRICCIONES
Vigencia al 31 de agosto de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. 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 $1,599.00 (mil quinientos noventa y nueve
pesos 00/100 m.n.) y si eres cliente con membresía activa de Sports World obtendrás
el servicio de forma gratuita.
El adquirente recibirá doce pases de invitado; los cuales podrá redimir uno por mes
visitando cualquier club Sports World de la República Mexicana que se encuentre
operando. Los pases de invitado no son acumulables y sólo puede redimirse un pase
de invitado por mes calendario.
Además, para clientes con membresía activa de Sports World con forma de pago con
Cargo Automático a Tarjeta podrás obtener los siguientes beneficios: (i) a partir del
primer pago completo de la cuota de mantenimiento y hasta el mes que finalice la
vigencia de acceso al producto “Streaming Anual”, se aplicará una bonificación
mensual en tu cuota de mantenimiento correspondiente a la doceava parte del importe
pagado por el producto “Streaming Anual”, siempre y cuando el cliente pague las
cuotas de mantenimiento mensual de forma continua e ininterrumpida. Este beneficio
no es aplicable para clientes con anualidad 2020.
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. 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 8000 07 97 27.

STREAMING ANUAL+
BENEFICIOS
Disfruta de los “Canales Deportivos de SW + 6 disciplinas de Les Mills”. Accede a
nuestras clases virtuales en vivo y hasta 24 horas después de su transmisión.
RESTRICCIONES
Vigencia al 31 de agosto de 2022.
Venta sólo para mayores de 18 años. 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 $2,799.00 (mil quinientos noventa y nueve
pesos 00/100 m.n.) y si eres cliente con membresía activa de Sports World obtendrás
el servicio de forma gratuita.
El adquirente recibirá doce pases de invitado; los cuales podrá redimir uno por mes
visitando cualquier club Sports World de la República Mexicana que se encuentre
operando. Los pases de invitado no son acumulables y sólo puede redimirse un pase
de invitado por mes calendario.
Además, para clientes con membresía activa de Sports World con forma de pago con
Cargo Automático a Tarjeta podrás obtener los siguientes beneficios: (i) a partir del
primer pago completo de la cuota de mantenimiento y hasta el mes que finalice la
vigencia de acceso al producto “Streaming Anual”, se aplicará una bonificación
mensual en tu cuota de mantenimiento correspondiente a la doceava parte del importe
pagado por el producto “Streaming Anual”, siempre y cuando el cliente pague las
cuotas de mantenimiento mensual de forma continua e ininterrumpida. Este beneficio
no es aplicable para clientes con anualidad 2020.
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 o seis 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 8000 07 97 27.

