
 

 
 

Términos y condiciones PROMOCIÓN Inicio de Año 
 
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 promocional que consiste en 
descuentos exclusivos desde el 19 de enero al 03 de febrero 2022 en plan anual prepago, plan 
semestral prepago y plan mensual cargo automático. 
 
Segundo: Restricciones. 
1. No podrán comprar menores de 18 años.  
2. La compra con descuentos se podrá hacer: 

a. A través de clubes y web desde el 19 de enero al 03 de febrero 2022 
 

Tercero Promoción:  
La promoción consistirá en: 

• Descuentos Clubes: 
o 30% de descuento en Plan Anual Prepago + 5 sesiones de Personal Trainer + Enero 

y Febrero 2022 gratis 
o 30% de descuento en Plan Anual Prepago + Enero y Febrero 2022 gratis 
o 15% de descuento en Plan Semestral Prepago + 5 sesiones de Personal Trainer + 

Enero y Febrero 2022 gratis 
o 15% de descuento en Plan Semestral Prepago + Enero y Febrero 2022 gratis 
o 20% de descuento en Plan Mensual Cargo Automático + 5 sesiones de Personal 

Trainer + Enero y Febrero 2022 gratis  
o 20% de descuento en Plan Mensual Cargo Automático + Enero y Febrero 2022 gratis  

• Descuentos Web: 
o 10% de descuento en Plan Anual Prepago + 5 sesiones de Personal Trainer + Enero 

y Febrero 2022 gratis 
o 10% de descuento en Plan Anual Prepago + Enero y Febrero 2022 gratis 
o 10% de descuento en Plan Semestral Prepago + 5 sesiones de Personal Trainer + 

Enero y Febrero 2022 gratis 
o 10% de descuento en Plan Semestral Prepago + Enero y Febrero 2022 gratis 
o 10% de descuento en Plan Mensual Cargo Automático + 5 sesiones de Personal 

Trainer + Enero y Febrero 2022 gratis  
o 10% de descuento en Plan Mensual Cargo Automático + Enero y Febrero 2022 gratis  

 
 

Cuarto Condiciones. 

• La promoción será válida solo en clubes propios y web, excluyendo franquicias: Energy 
Independencia, Energy La Serena, Energy Talagante, Energy Melipilla, Energy Antofagasta, 
Energy Linares, Energy MallPlaza Calama, Energy Mall Plaza Copiapó y UFC GYM Chile 
Independencia, Energy Club Mall Sport. 

• Los productos que incluyen 5 sesiones de personal trainer, podrán ser comprados solo para 
nuevas incorporaciones y que no hayan tenido personal trainer. 

• Los productos Plan anual, Semestral y Mensual Cargo Automático, podrán ser comprados por 
socios y no socios. 

• Sólo se regalarán los meses de Enero y Febrero 2022, si la persona compra el último día de la 



promoción, es decir, el 03 de febrero, se le regalará sólo desde el 03 de febrero al 28 de 
febrero, ya que los meses de regalo no serán móviles. 

• Las personas que compren durante el período de promoción un Plan Mensual Cargo 
Automático, tendrán 2 meses gratis que corresponderán a enero y febrero 2022. Al comprar 
esta promoción deberán pagar matrícula, activación y mensualidad, quedando 
automáticamente activo su plan con fecha de inicio 01 de marzo 2022, pero de igual forma 
podrá ingresar al gimnasio desde el mismo día que compre su plan. El segundo cobro de la 
mensualidad recurrente se realizará en el mes de abril.  

• Las personas que compren un plan anual o semestral prepago, durante el período de 
promoción tendrán enero y febrero gratis, por lo que su plan quedará automáticamente 
activo, con fecha de inicio 01 de marzo 2022 y podrán ingresar al gimnasio desde el mismo 
día que compren su plan. 

 
Cuarto: Mecánica: 

1. Las personas podrán comprar directo en clubes a través de los ejecutivos de venta o 
en la web seleccionando previamente el club en el cual comprarán su plan. 

 
 
 
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 por la persona 
para la promoción, perderá el beneficiario el derecho a uso del club en los días que permanece 
cerrado por decisión de dicha autoridad sin tener derecho a reclamo alguno.  
En caso que el gimnasio se encuentre cerrado por las causan anteriormente indicadas en los meses 
de enero y febrero 2022, no se compensarán al socio estos meses. 
 
 
Sexto: Conocimiento de los términos y condiciones: 
La compra de un plan en esta promoción significará de parte de la persona compradora la 
aceptación irrevocable de los términos y condiciones de esta promoción sin derecho a reclamo 
alguno, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas. Por lo tanto, la aplicación de ellas no 
dará derecho a reclamo alguno en contra de Energy. 
 
Séptimo: Interpretación. 
Energy se reserva el derecho a interpretar soberanamente los presentes términos y condiciones, 
circunstancia que los socios aceptan por el sólo hecho de participar en la respectiva promoción. 
 
Octavo: 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/

