ACEPTACIÓN TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN 50% OFF 12 SESIONES DE PERSONAL
TRAINER MÁS TRES MESES DE GIMNASIO GRATIS.
CONCEPTOS:
Off = Rebaja.
Personal Trainer = Entrenador personal = PT
Promoción = Rebaja = Oferta
SAC= Servicio al Cliente
VIGENCIA:
Promoción válida sólo desde el 16 de diciembre al 07 de febrero 2021, para venta en web y de
forma presencial en los clubes abiertos.
CONDICIONES DE LA PROMOCIN:
La promoción del 50% descuento aplica únicamente sobre precio normal de lista de 12 sesiones de
Personal Trainer. Se puede comprar 1 plan por persona y sólo mayores de 18 años.
Los descuentos y/o beneficios de esta promoción NO son acumulables y/o traspasables a otra
promoción o plan vigente o que se quiera adquirir. Los descuentos y/o beneficios de cada promoción
operan para esa sola promoción.
Esta Oferta NO es acumulable con otras promociones y/o beneficios previamente ofrecidos u
ofertados de manera de que quien está haciendo uso de otra promoción previamente lanzada por
Energy no puede acceder a la presente promoción.
Esta Promoción NO aplica para UFC Gym Chile, Franquicias Energy y para Energy Sports Club.
La adquisición de una persona de esta promoción implica de su parte indefectible e
irrevocablemente la aceptación de los términos y condiciones aquí ofrecidos salvo en el caso de que
el club donde adquirió la promoción cierre por decisión de autoridad por haber retrocedido en el
plan Paso a Paso decretado por el Gobierno por la contingencia sanitaria del Covid-19 en cuyo caso
tanto las sesiones de PT como la membresía de 3 meses de gimnasio quedarán congeladas y/o
suspendidas y podrán usarse una vez reabra el gimnasio (club) en donde el cliente se inscribió.
INFORMACION GENERAL DE LA PROMOCION DE PROMOCIÓN 50% OFF DE 12 SESIONES DE
PERSONAL TRAINER MAS 3 MESES DE GIMNASIO GRATIS:
1- Precio normal 12 sesiones PT: $330.000/ precio oferta 50% OFF: $165.000.•

Si el que compra la promoción es Socio actual de Energy, los 3 meses de membresía
de regalo los podrá regalar a un tercero. Para esto, debe contactar a servicio al
cliente a través del chat en Energy.cl o por mail a clientes@energy.cl
• Si el comprador NO es socio Energy, las 12 sesiones de PT las debe usar durante los
3 meses que se regalan en la promoción (Se puede comprar 1 promoción por
persona y sólo mayores de 18 años).
2- Promoción válida para ventas efectuadas vía web y clubes abiertos a público desde el 16 al
07 de febrero 2021.
3- Promoción NO válida para UFC Gym Chile, Energy Sports Club ni franquicias Energy
4- Los descuentos y/o beneficios de esta promoción NO son acumulables y/o traspasables a
otras promociones o planes vigentes o que se quiera adquirir. Los descuentos y/o
beneficios de esta promoción aplican solamente a ella y sólo pueden adquirirla quienes NO

tengan un plan activo de PT (Personal Trainer/Entrenador Personal) en el momento de la
compra de la promoción.
5- Cupos limitados. 500 máximo.

