
 
LISTA DE BENEFICIOS SMART FIT BLACK 

 
Con tu inscripción al Plan Smart Fit Black, tienes asegurados los siguientes beneficios, además de 
los servicios contratados: 
 
POLERA BLACK 
 
ACCESO INTERSEDES 
Derecho a utilizar cualquier sede de la cadena, tanto de Smart Fit Chile como de Smart Fit 
Latinoamérica. 
 
INVITADO GRATIS 
 Derecho a traer un invitado para entrenar contigo, de forma gratuita. Este beneficio sólo puede 

hacerse valer en la sede de inscripción del alumno con plan Black activo y tiene un límite de 
uso de 5 veces por mes calendario.  

 El invitado sólo podrá ingresar y permanecer en las instalaciones del gimnasio en compañía del 
alumno titular del Plan Black que lo invite.  

 El invitado debe tener por lo menos 14 años de edad cumplidos a la fecha de la visita. 
 Si el invitado es menor de 18 años, durante su entrenamiento, éste deberá estar acompañado 

en todo momento del titular del Plan Black. 
 Para ingresar a las instalaciones, el invitado deberá presentar su cédula de identidad y firmar 

el respectivo “Formulario de Ingreso y Aceptación del Reglamento de Uso de Instalaciones 
Smart Fit”.  

 El invitado debe traer su propio candado para el resguardo de sus pertenencias, el que deberá 
cumplir con las recomendaciones contempladas en el señalado reglamento.  

 El invitado quedará sujeto a y deberá respetar, en todo momento, las normas contenidas en el 
respectivo Reglamento de Uso de Instalaciones.  

 El invitado no debe tener deudas, por ningún concepto, con Smart Fit. En caso contrario, el 
invitado no podrá ingresar a las instalaciones del gimnasio. 

 El invitado no debe ser de aquellas personas que, habiendo sido alumno/usuario/invitado de 
Smart Fit, se le haya cancelado el contrato o aplicado la sanción de prohibición de ingreso a 
cualquiera de las sedes de Smart Fit, por motivos o conductas que le sean imputables. En caso 
contrario, el invitado no podrá ingresar a las instalaciones del gimnasio.  

 La confección y el desarrollo de un plan de entrenamiento por parte de los entrenadores de 
Smart Fit es un beneficio exclusivo del alumno regular con plan activo. El invitado sólo podrá 
acceder a orientaciones generales del personal de staff, en el caso de solicitarlas, en la medida 
en que este último se encuentre disponible.   
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

Nombre, firma y huella del alumno  


