
 

 
 

Términos y condiciones campaña día de la mujer Energy 2022 
 

Primero. Objeto. 
Energy Fitness Clubs Spa, domiciliada en Av. Vespucio Norte N° 1561, piso 2, comuna de Vitacura, 
(en adelante “Energy”) ha organizado una campaña del día de la mujer, en la cual todas las mujeres 
podrán participar invitando a otra mujer que quieran reconocer y ambas obtendrán 1 semana de 
gimnasio gratis. 

 
Segundo. Restricciones 

1. No podrán inscribirse menores de 18 años.  
2. La semana gratis será válida para mujeres y hombres que se inscriban 
3. No podrán acceder al beneficio de 1 semana gratis las mujeres o hombres que tengan un 

plan vigente en Energy o que tengan deuda con Energy.   
4. La promoción será válida solo en clubes propios. Incluye franquicias: Energy Club Mall Sport, 

Energy Independencia, Energy Melipilla, UFC Independencia, Energy Antofagasta y Energy 
Linares. Excluye franquicias: Energy La Serena, Energy Talagante, Energy MallPlaza Calama 
y Energy Mall Plaza Copiapó. 

 
Tercero. Condiciones de la Campaña 

1. La inscripción será a través de un formulario disponible en la página web, www.energy.cl, la 
que se podrá realizar desde el día 08 al 15 de marzo 2022. 

2. A las mujeres inscritas en el Formulario les llegará un mail automatizado con su invitación 
para ir 7 días gratis al gimnasio y sólo podrán ingresar al gimnasio haciendo uso de la 
invitación hasta el 15 de abril del año 2022. 

3. Con este email y su cédula de identidad, deberán ir al club indicado en el mismo correo y 
pedir sus días gratis al anfitrión para que se activen los 7 días de gimnasio gratis, el cuál 
validará la inscripción y gestionará el enrolamiento, para que pueda ingresar al gimnasio. Si 
el usuario lo quiere, podrá partir ese mismo día ingresando al gimnasio. 

4. Los 7 días gratis, serán de corrido y no podrán canjearse por separado. Esto quiere decir 
que, si la invitada activa sus 7 días gratis, desde ese día comenzarán a consumirse los días 
que podrá ir al gimnasio. 

 
Cuarto: Mecánica. 

1. Ingresar a energy.cl y completar datos de la mujer que invita 
• Nombre 

• Apellido 
• RUT 

• Email 

• Celular 

• Fecha de nacimiento 

• Club 

•  
2. Ingresar datos la invitada 

• Nombre 

• Apellido 
• RUT 

• Email 

http://www.energy.cl/


• Celular 

• Fecha de nacimiento 

• Club 
3. Con la invitación que llegará vía email a la persona inscrita y a la invitada, podrá ir al club 

para solicitar la activación de sus 7 días gratis    y poder ingresar al gimnasio. 

 

Quinto: Cese en caso de Cierre de Gimnasios. 
Se deja expresamente establecido que por si decisión de la autoridad Sanitaria a raíz del plan Paso 
a Paso para combatir la pandemia del Covid-19 se determina el cierre del club elegido en la 
promoción, la persona perderá el derecho a uso del club en los días que permanece cerrado   por 
decisión de dicha autoridad sin tener derecho a reclamo alguno toda vez que esta promoción es 
gratuita para ellos.  

 
Sexto: Conocimiento de los términos y condiciones. 
La aceptación de la promoción y la suscripción del formulario señalado significará de parte de las 
personas inscritas de dicho formulario la aceptación irrevocable de los términos y condiciones de 
esta promoción sin derecho a reclamo alguno, no pudiendo aducir desconocimiento de estas. Por lo 
tanto, la aplicación de ellas no dará derecho a reclamo alguno en contra de Energy. 

 

Séptimo: Modificaciones. 
Energy se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones recién expuestos de 
forma unilateral y sus disposiciones tendrán validez con la sola publicación de dichas modificaciones 
en la web de Energy www.energy.cl, las que se entenderán aceptadas de pleno derecho por los 
participantes. 

http://www.energy.cl/

