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 del 01 al 30 de enero del 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 $199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) 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 80 00
07 97 27.

LIVE STREAMING + MENSUAL
BENEFICIOS
Disfruta de los “Canales Deportivos de SW + 6 disciplinas de Les Mils. Accede a
nuestras clases virtuales en vivo y hasta 24 horas después de su transmisión.
RESTRICCIONES
Vigente del 01 al 30 de enero del 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 $299.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) 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 80 00
07 97 27.

