
DECLARACIÓN DE OBJETOS DE VALOR  

DEPOSITADOS EN LOCKERS DE SEGURIDAD 

 

 

Fecha: ________________  Hora: __________   Sede: _______________ 

 

 

I. Por este acto, yo, __________________________________________, declaro saber y me 

comprometo a que, en caso de ingresar objetos de valor al gimnasio, éstos deberán ser 

declarados en la Recepción de la sede de Smart Fit a la cual sean ingresados, mediante el 

llenado del presente formulario de declaración de objetos de valor especialmente diseñado 

para tales efectos, y acatando el siguiente procedimiento: 

 
1.- Individualizar cada uno de los objetos de valor que ingrese a Smart Fit en la sección 

número II. de este instrumento.  
 

2.- Entregar, uno a uno, los objetos incluidos en el formulario de declaración al 
funcionario de la Recepción de Smart Fit especialmente establecido para tales efectos.  
 

3.- A plena vista del alumno, el funcionario de Smart Fit guardará los objetos de valor 
que le vayan siendo entregados por el alumno en los lockers con CCTV especialmente 
destinados para dichos efectos.  
 

4.- A medida que se vayan guardando, el funcionario de Smart Fit irá incorporando una 
marca o ticket de aprobación (V.B.) en la declaración, justo al lado de la individualización del 
objeto guardado.  
 

5.- Finalizado el proceso de guardado, el funcionario de Smart Fit tomará una fotografía 
general de los objetos depositados en los lockers de seguridad.  
 

6.- Ambas partes, tanto usuario como funcionario, deberán firmar el formulario de 
declaración de objetos de valor como constancia de su realización, debiendo el alumno, 
además, estampar su huella digital en ella. 
 

7.- La llave del respectivo locker de seguridad quedará en poder del usuario, siendo el 
cuidado de la misma de su exclusiva responsabilidad.  
 

8.- En caso que y/o cada vez que el usuario desee retirar alguna de las pertenencias 
guardadas en los lockers de seguridad, deberá acercarse al respectivo funcionario de Smart Fit 
establecido para tales efectos y facilitarle la llave de apertura correspondiente.  
 

9.- Al momento de hacer abandono de las instalaciones de Smart Fit, el usuario deberá 
asegurarse de retirar los objetos de valor que hubiere depositado en los lockers de seguridad. 
De no hacerlo, quedará sujeto a las normas generales de apertura de lockers una vez finalizado 
el horario de funcionamiento de las instalaciones, de conformidad a las normas contenidas en 
el respectivo Reglamento de Uso de Instalaciones.  

 
10.- Al retirar los respectivos objetos de valor depositados en los lockers de seguridad, 

el usuario deberá firmar y estampar su huella digital en la sección III. de este documento, como 
señal de recepción conforme de los mismos.  
 
*Se deja expresa constancia de que, mediante la firma del presente formulario de declaración, 
el alumno se compromete a guardar todos los objetos de valor que ingrese al gimnasio en los 



lockers con CCTV ubicados en la zona de entrenamiento, especialmente destinados al 
almacenamiento de dichos objetos, siguiendo el protocolo precedentemente establecido. En 
caso de no hacerlo, el alumno renuncia a la custodia de dichos objetos por parte de Smart Fit, 
asumiendo personalmente la labor de cuidado de los mismos, consecuentemente liberando a 
Smart Fit de cualquier responsabilidad por el robo, hurto, pérdida o deterioro sufrido, que no se 
deba a la acción dolosa de sus propios colaboradores o dependientes.  
 
 
II. Objetos de valor declarados:                  V.B. 
 
1.- ____________________________________________________________________    ___ 
2.- ____________________________________________________________________    ___ 
3.- ____________________________________________________________________    ___ 
4.- ____________________________________________________________________    ___ 
5.- ____________________________________________________________________    ___ 
6.- ____________________________________________________________________    ___ 
 
 
Nombre y firma del funcionario de Smart Fit  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Firma y huella del alumno/usuario  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
* A pesar de prestar el servicio de almacenaje o custodia de artículos de valor mediante lockers 
de seguridad habilitados con CCTV, Smart Fit no se hace responsable por pérdidas, deterioros 
o daños a dichos bienes que no sean consecuencia directa de o imputables a dolo o culpa de 
sus funcionarios, ni de robos o hurtos que sean consecuencia directa del extravío o negligencia 
en el cuidado de la llave por parte de los usuarios de los lockers de seguridad.   
 
 
III. Retiro y recepción conforme: 
 
Por medio del presente documento, declaro haber retirado la totalidad de los objetos que 
deposité en los lockers de seguridad proporcionados por Smart Fit y en el mismo estado en 
que los entregué. Como consecuencia de lo señalado, declaro expresamente que no tengo 
cargo alguno ni otra reclamación que formular al respecto en contra de Smart Fit y/o sus 
dependientes.  
 
Firma y huella del alumno/usuario 
 
_____________________________________________________________________ 


