CONTRATO DE AFILIACIÓN
A los ______ días del mes de _____________________ de 20______ , comparecen a celebrar el presente contrato, por una parte la empresa
AMERICAN HEALTHNESS CENTER S.A., debidamente representada por el señor MARTIN CANALA ECHEVARRÍA RAMCKE, parte en adelante
denominada como “EL GIMNASIO”, y por otra parte comparece el (la) Sr. (Sra.) _________________________________________________________________ con
cédula de ciudadanía número _____________________, por sus propios y personales derechos, parte en adelante denominada como “EL SOCIO”, quienes
de forma libre y voluntaria acuerdan la celebración del presente contrato, de acuerdo al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA. Objetivo.En virtud del presente Contrato, EL GIMNASIO otorga a EL SOCIO, una membresía de los servicios de acondicionamiento y preparación física ofrecidos
en sus instalaciones, con sujeción al “Reglamento Interno de Uso de Instalaciones”, el cual hace parte integral de El Contrato (Anexo N°. 1) y a los
reglamentos específicos establecidos para las distintas actividades que se ofrece EL GIMNASIO. Este contrato es personal e intransferible y se sujeta a
horarios y días de funcionamiento de acuerdo a lo determinado por EL GIMNASIO.
a. Para efectos del presente Contrato, se entenderá que EL GIMNASIO ha cumplido su obligación con EL SOCIO, cuando éste habilite los accesos a sus
instalaciones, de acuerdo a la membresía o plan previamente seleccionado y pagado por EL SOCIO, independientemente de si EL SOCIO los utiliza o no.
b. Si EL SOCIO no hace uso de los servicios por él contratados, estará igualmente obligado al pago total y oportuno de sus compromisos, de acuerdo al
valor que corresponda a la membresía o plan adquirido.
c. Los planes ofertados por EL GIMNASIO en ningún caso contemplan suspensiones o prórrogas adicionales, salvo en los casos otorgados por
EL GIMNASIO de manera específica y expresa.
d. EL SOCIO declara ser mayor de 18 años. EL GIMNASIO aceptará en sus instalaciones deportistas menores de edad únicamente cuando éste cuente
con autorización previa y expresa de sus padres, tutores o representantes para el ingreso al Gimnasio y desarrollar el tipo de actividades que esto
conlleva.
e. EL GIMNASIO no tiene instalaciones adecuadas para el uso de ningún tipo de mascotas, por lo que no se acepta el ingreso de ningún tipo de mascota
o animal.
SEGUNDA. Duración.El presente contrato durará el tiempo del paquete previamente adquirido por EL SOCIO y especificado en la correspondiente ficha de inscripción
(Anexo 2), el cual no podrá ser cancelado antes de su culminación. Si EL SOCIO no renueva su membresía dos semanas antes de su vencimiento, EL
SOCIO deberá realizar el proceso de matrícula nuevamente y seleccionar los parámetros de la membresía.
TERCERA. Valor.EL SOCIO una vez suscrito el presente contrato y su Reglamento Interno de Uso de Instalaciones, se obliga a realizar el pago de la membresía
seleccionada. El SOCIO entiende y acepta que el precio pactado está disponible únicamente a través del pago con Tarjeta de Crédito o Débito, en
efectivo o a través de transferencia o cheque. Este Plan es personal e intransferible, es decir, solamente EL SOCIO que lo suscribe podrá utilizar las
instalaciones y los beneficios del Plan.
EL SOCIO pagará a EL GIMNASIO los valores indicados en la cláusula tercera del presente contrato, en los siguientes términos y condiciones:
El valor de la inscripción y pago de la membresía aceptada por EL SOCIO, deberá ser pagado en el momento en el que se suscriba el presente contrato.
La renovación de la membresía se realizará dentro de 15 días posteriores al término del presente contrato, dicho valor podrá tener un reajuste anual de
la manera y porcentaje que determine EL GIMNASIO. En caso de que EL SOCIO no renovara su membresía en este plazo y deseare hacerlo fuera del
tiempo establecido, EL SOCIO deberá cancelar la matrícula de inscripción nuevamente.
La factura podrá ser descargada por EL SOCIO en el Sitio Web de EL GIMNASIO o a través del portal web del SRI.
No se realizan devoluciones por ningún concepto.
En las tarifas correspondientes a los planes de Afiliación, se encuentra incluido el Impuesto al valor agregado (IVA). No obstante, en el evento de que se
llegare a modificar esta norma tributaria, y se llegare a gravar la prestación de los servicios ofrecidos por EL GIMNASIO, el valor de la Cuota Mensual de
Afiliación será ajustada en proporción al impuesto y este será asumido por EL SOCIO.
CUARTA. Medios de pago.EL SOCIO puede realizar su pago de membresía con cualquier tarjeta de crédito, con cheque, efectivo, o con transferencia electrónica debidamente
comprobada por EL GIMNASIO. Cualquiera de estas formas de pago debe ser por la totalidad de la membresía que haya adquirido, siendo
responsabilidad del SOCIO su financiamiento.
QUINTA. Terminación del contrato.El presente contrato tiene la misma vigencia de la fecha de inscripción anexada (anexo 2) existiendo membresías de 3, 6 y 12 meses, con sus respectivos
beneficios. No obstante, EL GIMNASIO se reserva el derecho de cancelar la suscripción unilateralmente a EL SOCIO, basado en una falta grave estipulada
en el Reglamento Interno de Uso de Instalaciones, sin que por ello haya lugar a indemnización alguna, de manera particular en los siguientes eventos:
a. El incumplimiento de EL SOCIO de las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Uso de Instalaciones y demás normativa interna del
GIMNASIO.
b. Incumplimiento de las indicaciones y solicitudes del personal de EL GIMNASIO, relacionadas principalmente al estado de salud de EL SOCIO o
destrucción del bien privado.
c. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato.
d. La falta de conducta o probidad por parte de EL SOCIO, que atente contra las buenas costumbres, sana convivencia, tratos indebidos o irrespetuosos,
poner en riesgo la salud o seguridad por parte de éste hacia los demás SOCIOS, invitados o empleados de EL GIMNASIO, y terceros en general.
SEXTA. Derechos del SOCIO.Son derechos del SOCIO los siguientes:
a. Acceder a EL GIMNASIO, en la forma establecida en la cláusula primera.
b. Presentar sus inquietudes, solicitudes, quejas, felicitaciones o reclamos directamente en EL GIMNASIO, a través de los medios y formas establecidas
por EL GIMNASIO, y a que estas sean atendidas dentro de los términos legales establecidos para ello.
c. Hacer uso de los descuentos, beneficios y promociones que EL GIMNASIO tenga disponibles.
d. Utilizar la aplicación móvil del GIMNASIO, de acuerdo a su plan seleccionado.
e. El socio tiene acceso a la comunidad de EL GIMNASIO, con quienes puede comunicarse a través de los medios establecidos para este efecto.
SÉPTIMA. Obligaciones del SOCIO.En virtud del presente contrato, EL SOCIO se obliga a:
a. Proporcionar a EL GIMNASIO información real y fidedigna sobre EL SOCIO para la elaboración de contratos, fichas, o cualquier formato que sea
requerido. EL GIMNASIO se reserva el derecho de solicitar documentación adicional, a efectos de corroborar la información suministrada, así como de
suspender temporal o definitivamente el acceso del SOCIO, cuando sus datos no hayan podido ser confirmados.
b. Suministrar información completa y veraz a EL GIMNASIO y a todo el personal contratado por este y que labore en EL GIMNASIO, especialmente la
relacionada con su estado de salud y ocurrencia de cualquier lesión, limitación, contraindicación, enfermedad o patología, entre otras, y mantenerla
actualizada en todo momento, pues puede ser causa de alguna complicación médica en las instalaciones de EL GIMNASIO.
c. Practicarse una valoración clínica necesaria para empezar cualquier tipo de actividad física, mediante las cuales se certifique que su estado de salud
es apto para la práctica de ejercicios físicos, observando las orientaciones clínicas bajo su cuenta y riesgo, y suscribir el Consentimiento Informado
cuando sea indicado por EL GIMNASIO. Anexo 3.
d. Al firmar este Contrato, el SOCIO acepta y reconoce que ha leído y está de acuerdo con el Reglamento Interno de Uso de Instalaciones de EL
GIMNASIO, el mismo cuyo contenido y alcances les ha sido informados previamente a la suscripción del presente contrato, que forma parte integral
del mismo, el cual adicionalmente se encuentra disponible para consulta del SOCIO en la página web https://upgradeecuador.com , sin perjuicio de
que sea físicamente entregado a cada SOCIO , junto con las reglas de uso del gimnasio y recomendaciones generales.
e. Cumplir las normativas y manuales de uso del gimnasio, piscinas, áreas comunales, de parqueadero, y todos los espacios de EL GIMNASIO.

OCTAVA. Declaraciones del SOCIO.EL SOCIO, de manera voluntaria y expresa, declara y acepta lo siguiente:
a. EL SOCIO entiende y acepta que EL GIMNASIO no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido del Sitio Web, sistemas de entrada y/o
equipos dentro de las instalaciones, los cuales pueden eventualmente no estar disponibles debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por
cualquier otra circunstancia ajena a la voluntad de EL GIMNASIO; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible, sin que por
ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad al GIMNASIO.
b. Que conoce, entiende y acepta que los servicios ofrecidos y/o prestados por terceros diferentes a EL GIMNASIO, son autónomos y diferentes a la
actividad que realiza EL GIMNASIO, sin embargo por una búsqueda de facilitar y mejorar las condiciones se realiza un análisis de beneficios que éstos
prestan a los SOCIOS a EL GIMNASIO, sin que esto sea una responsabilidad directa de EL GIMNASIO. Tal es el caso de los servicios de nutrición, masajes
o fisioterapia, entre otros que son parte de los beneficios que terceros autorizados prestarán a los socios de EL GIMNASIO.
c. Que una de las políticas de EL GIMNASIO es el mejoramiento continuo a fin de prestar todos los días un mejor servicio a sus SOCIOS. Por esta razón EL
SOCIO entiende y acepta que EL GIMNASIO pueda ampliar, reducir, remodelar o cerrar temporalmente una sección o varias secciones de sus instalaciones, por lo que pueden ocurrir incomodidades o limitaciones de algunos servicios contratados, para lo cual no requiere previo aviso y/o consentimiento alguno de parte de EL SOCIO. De igual manera no otorga derecho alguno en reducción de tarifas, reembolso o bonificación alguna de sus
pagos pendientes. En el evento que EL GIMNASIO efectuare el cierre total y/o temporal de sus instalaciones, queda asegurado a favor del SOCIO, de
manera automática, una prórroga del mismo plan contratado y vigente a la fecha del cierre, por un período similar al del cierre. Para el caso de los días
considerados como festivos en los que EL GIMNASIO decida no abrir, no habrá extensión del plazo del presente Contrato.
d. EL SOCIO autoriza a EL GIMNASIO la toma y utilización de fotos, videos, y demás material de imágenes en las cual pueda aparecer, para fines de
publicidad de EL GIMNASIO.
e. EL SOCIO conoce que en todas las instalaciones de EL GIMNASIO se cuenta con un sistema de cámaras de seguridad que filman todo el tiempo por
motivo de servicio y seguridad. Por lo que acepta que se le filme todo el tiempo en las instalaciones de EL GIMNASIO.
f. EL SOCIO entiende y acepta que EL GIMNASIO podrá modificar unilateralmente los horarios de clases grupales, al igual que reducir o aumentar el
número de clases y designar o remover libremente a los entrenadores, o al personal que labora en EL GIMNASIO, para lo cual no requiere previo aviso
y/o consentimiento alguno por parte de EL SOCIO.
NOVENA. Reglamento Interno de Uso de Instalaciones.El Reglamento Interno de Uso de Instalaciones podrá ser modificado unilateralmente por EL GIMNASIO en cualquier tiempo sin previo aviso y consentimiento alguno de parte de EL SOCIO. EL SOCIO manifiesta y declara, que conoce y acepta la totalidad del Reglamento Interno de Uso de Instalaciones
que se encuentra vigente a la fecha de suscripción del presente contrato. Además tiene conocimiento de que cualquier modificación puede ser comunicada por correo electrónico y se publicará en la página web de EL GIMNASIO de esta manera estará siempre al alcance de EL SOCIO. Además, EL SOCIO,
se compromete a mantener su correo electrónico y números de teléfonos actualizados.
DÉCIMA. Modificaciones.EL GIMNASIO podrá modificar unilateralmente el presente contrato de prestación de servicios, así como los Reglamentos específicos sin previo aviso y
consentimiento alguno de parte de EL SOCIO. EL GIMNASIO dará a conocer los cambios o modificaciones en estos documentos por correo electrónico
expresamente.
DÉCIMA PRIMERA. Legalización aplicable.La interpretación, aplicación y exigibilidad de los derechos y obligaciones que surge en del presente contrato se regirá conforme a la legislación de la
República del Ecuador. El presente contrato es Ley para LAS PARTES y en lo no previsto en él se aplicará la ley de acuerdo a lo estipulado en la legislación
ecuatoriana.
DÉCIMA SEGUNDA. Uso de la información personal.EL SOCIO acepta recibir información de EL GIMNASIO sobre temas relacionados a promociones, ofertas, novedades, concursos, información general de
planes y convenios, y autoriza a EL GIMNASIO a realizar el tratamiento de sus datos personales y demás información suministrada con la siguiente
finalidad:
a. EL SOCIO acepta que EL GIMNASIO acceda a información personal sobre su record crediticio en cualquier tiempo y en cualquier central de
información de riesgo legalmente autorizada, con el fin de conocer el desempeño de EL SOCIO como deudor.
b. Reportar a cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, datos, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si los hubiere, de las obligaciones de EL SOCIO con EL GIMNASIO, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente,
completa, actualizada y exacta del desempeño de EL SOCIO como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener
una información significativa. Esta autorización subsistirá mientras EL SOCIO tenga obligaciones pendientes de cumplimiento con EL GIMNASIO por
cualquier concepto, independientemente de que se dé por terminado el presente contrato. La autorización anterior no impide el ejercicio del
derecho que le asiste a EL SOCIO a que la información suministrada por EL GIMNASIO sea veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no
lo sea, a que sea rectificada y a que se informe sobre las correcciones efectuadas.
c. Realizar el tratamiento sobre los datos personales o información proporcionada en desarrollo del presente Contrato, bien sea de forma verbal, escrita
o electrónica, con las finalidades que se indican en la presenta cláusula.
d. Realizar, a través de cualquier medio en forma directa o a través de terceros, actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad propia o de terceros,
venta, facturación, gestión de cobranza, recaudo, programación, soporte técnico, inteligencia de mercados, mejoramiento del servicio, verificaciones
y consultas, control, comportamiento, hábito y habilitación de medios de pago, prevención de fraude, así como cualquier otra relacionada con
productos y servicios del GIMNASIO, actuales y futuros, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de nuestro objeto social.
e. Generar una comunicación óptima en relación con servicios, productos, promociones, facturación y demás actividades del GIMNASIO. Evaluar la
calidad de productos y servicios del GIMNASIO, y realizar estudios sobre hábitos de consumo, preferencia, interés de compra, prueba de producto,
concepto, evaluación del servicio, satisfacción y otras relacionadas con dichos servicios y productos.
DÉCIMA TERCERA. Domicilio contractual y notificaciones.LAS PARTES acuerdan que todas las notificaciones, comunicaciones, peticiones requeridas o permitidas en virtud del presente contrato que desee
realizar EL GIMNASIO a EL SOCIO deberán ser dirigidas a la dirección suministrada por este último en el proceso de inscripción.
Dado lo anterior, EL SOCIO se obliga a notificar al GIMNASIO cualquier variación en la información suministrada en el proceso de inscripción, sin perjuicio
de que las notificaciones sean enviadas al lugar indicado.
DÉCIMA CUARTA. Integridad y estipulaciones anteriores.LAS PARTES manifiestan que no reconocerán validez a estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato el cual constituye el acuerdo
completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre LAS PARTES con
anterioridad.
DÉCIMA QUINTA. Nulidad.La declaratoria de nulidad efectuada por autoridad competente, respecto de alguna o algunas de las disposiciones de este Contrato, no afectará la
validez o exigibilidad de las demás disposiciones. En estos eventos LAS PARTES se obligan, de ser posible, a negociar de buena fe una cláusula válida y
legalmente exigible, que tenga el mismo propósito o finalidad que la que adolece del vicio de nulidad.
El presente documento fue leído en su totalidad por LAS PARTES, quienes lo encuentran conforme su pensamiento y voluntad y por no observar error
alguno en su contenido, le imparten su aprobación.
Quito, …………………de …………… ………………… ………………………………………………… de 20 …………………

AMERICAN HEALTHNESS CENTER S.A.
RUC. 1792874823001

____________________________________________________
C.I.:……… …………………………………………………………………………
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ANEXO 1
REGLAMENTO INTERNO DE USO DE INSTALACIONES

Del ingreso a las instalaciones:
EL GIMNASIO podrá ser utilizado en horarios de lunes a viernes de 05:30 a.m. a 21:30 p.m., sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. En fechas donde se incluya
algún feriado, se informará a los socios mediante correo electrónico que indicaron al momento de la inscripción, los horarios o suspensiones de servicio según sea el
caso.
Cada usuario tiene en su poder la tarjeta o tag de afiliado, la cual debe portar siempre para acceder a las instalaciones y programas que contrató. En caso de pérdida
de la misma se deberá realizar el pago de US$ 10 para su reposición.
EL GIMNASIO pone a disposición de los socios dos horas de parqueadero gratis, pasado este tiempo, se deberá cancelar la tarifa vigente por hora o fracción. El
parqueadero es únicamente un servicio para sus socios, más no una obligación, por lo cual estará sujeto a disponibilidad.
El parqueadero cuenta con guardianía de seguridad, sin embargo no nos responsabilizamos por objetivos sustraídos dentro de los vehículos del parqueadero, así
como de sus intermediaciones.
Solo se permite el ingreso a EL GIMNASIO a socios que tengan una membresía prepagada. Para otro tipo de ingresos será necesario el acompañamiento de uno de
nuestros ejecutivos de venta, o el pago ofertado por EL GIMNASIO previa confirmación como invitado por parte del socio.
El ascensor será de uso exclusivo para personas discapacitadas, siendo indispensable que nuestros socios siempre faciliten el acceso preferencial en estos casos.
Del ingreso de menores de edad se acepta única y exclusivamente chicos y chicas mayores de 14 años con autorización del representante y en eventos que EL
GIMNASIO prepare por vacaciones o eventos especiales.
EL GIMNASIO no tiene instalaciones adecuadas para la recepción de mascotas o animales, por lo tanto su acceso no está permitido.
EL GIMNASIO se reserva el derecho de admisión de los socios y/o invitados.
Del uso de las instalaciones:
Todo usuario deberá portar un paño o toalla limpios para su limpieza y aseo personal. El uso de la toalla es obligatorio en todas máquinas, con el fin de precautelar
el limpio, cómodo y apropiado uso de las máquinas entre los demás socios.
Debido a la emergencia sanitaria COVID19, y en caso de sobrevenir cualquier otra emergencia sanitaria, declara como tal, EL SOCIO deberá acatar cualquier
instrucción proveniente de las disposiciones gubernamentales para precautelar la seguridad de todos en EL GIMNASIO. Mascarillas, visores, guantes, toallas o
cualquier implemento que pudiera requerirse en el caso de una eventual situación similar deberán ser utilizados en todo momento por EL SOCIO de la manera
indicada por EL GIMNASIO.
Es responsabilidad y obligación de todos los socios o invitados conservar el estado de los elementos utilizados en sus rutinas: mancuernas, pesas, discos, barras, steps,
colchonetas, etc. Para esto será indispensable que los socios lean los letreros de cada zona con las instrucciones de uso. En caso de causar daño a los elementos
indicados, el socio o invitado deberá pagar el valor correspondiente dependiendo del daño realizado.
El uso de las instalaciones de EL GIMNASIO por parte del socio o invitado se realiza bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, el socio o invitado liberan a EL
GIMNASIO de cualquier responsabilidad derivada del uso inadecuado de sus máquinas o instalaciones.
EL GIMNASIO no se hace responsable por los contratos celebrados por los socios y/o invitados con cualquiera de los Profesores Personalizados, concesionarios,
subarrendatarios de espacios publicitarios, o terceros en general ubicados dentro de las instalaciones, ni por la falta de exactitud o veracidad de la información que
hubiere sido suministrada por estos.
El proceso de cierre de las instalaciones inicia 15 minutos antes de la hora de cierre, reduciendo el número de luces encendidas y apagando la música. Se restringe
el acceso a las duchas y zonas húmedas 30 minutos antes de la hora de cierre para la limpieza respectiva que se debe realizar al referido lugar.
El uso de las zonas húmedas tienen horarios definidos de atención. El socio deberá solicitar de manera expresa y anticipada su activación para un correcto uso de
estos espacios. EL GIMNASIO se reserva el derecho de cerrar dichas zonas, en caso que debido a circunstancias especiales así se requiera.
EL GIMNASIO operará los doce meses del año en los horarios publicados en la página web y en la recepción. No obstante, se reserva el derecho de modificar los
horarios de operación y/o cerrar las instalaciones en días festivos, o por razones de caso fortuito o fuerza mayor, los mismos que serán oportunamente informados a
los socios. En ningún caso se dará extensión alguna al plazo contractual o de funcionamiento.
EL SOCIO autoriza a EL GIMNASIO para que, a través de medios electrónicos envíe noticias, avisos, promociones y otras informaciones relevantes acerca del
funcionamiento de EL GIMNASIO.
Para aquellas situaciones o circunstancias que no estén contempladas dentro del presente Reglamento, el personal debidamente determinado por EL GIMNASIO
será el único autorizado para resolver y/o determinar cada una de ellas en particular.
Está prohibido arrojar discos, mancuernas, pesas, en fin, cualquier implemento de entrenamiento, al suelo con negligencia o violencia. En caso de daño se aplicará
lo señalado con anterioridad.
Está prohibido sacar de las instalaciones de EL GIMNASIO cualquier elemento de entrenamiento, colchonetas, pesas, mancuernas, etc. En caso de hacerlo se
entenderá como hurto, procediéndose a llamar a las autoridades competentes para el procedimiento respectivo.
El salón de clases grupales tiene horarios programados, mismas que son definidos y coordinados por nuestros instructores. En cualquier horario diferente a la
programación establecida, el socio o invitado podrá utilizar estas áreas en actividades de estiramiento, yoga, o cualquier otra actividad deportiva acorde al lugar.
Los socios o invitados no podrán manipular la música ambiental, el sonido, la iluminación, o cualquier otro elemento de EL GIMNASIO, ya que estas labores
competen única y exclusivamente al personal de EL GIMNASIO.
Está prohibido la ingesta y la comercialización de bebidas o alimentos dentro de las instalaciones de EL GIMANSIO. EL GIMNASIO cuenta con un espacio destinado
para éste efecto ubicado en la primera planta del mismo.
Se prohíbe el ingreso de todo tipo de mascotas, bebidas alcohólicas, cualquier tipo de armas, niños, estupefacientes, o ingresar bajo los efectos del alcohol, drogas o
estimulantes.
EL GIMNASIO mantiene cámaras de vigilancia de manera permanente en todas sus instalaciones. El socio o invitado acepta esta disposición, cuya única finalidad es
brindar seguridad a los socios e invitados.
Cualquier inconveniente en cuanto al mal uso de instalaciones, máquinas, zonas húmedas, etc., las grabaciones podrán ser usadas como testigo en caso de
controversia para la respectiva aplicación de sanciones, lo cual es aceptado por los socios e invitados.
El uso de los casilleros es únicamente temporal, por lo que el socio podrá hacer uso de los mismos solamente durante su estancia en las instalaciones de EL
GIMNASIO. Una vez terminada la rutina, EL SOCIO, deberá retirar sus pertenencias y dejar el casillero habilitado para poder ser usado por los siguientes socios. Está
estrictamente prohibido dejar puesto el candado si EL SOCIO no se encuentra en las instalaciones. Si así fuere el caso, EL GIMNASIO se reserva el derecho de abrir a
la fuerza el candado y guardar las pertenencias que dentro de él se encontrasen y guardarlas durante un período de 24 horas, sin hacerse responsable sobre las
mismas.
Los entrenadores que ofrece el gimnasio no son PERSONALIZADOS para cada cliente, por lo que no están en obligación de hacer un seguimiento personalizado a
cada socio, sino más bien, de ofrecer una guía para la ejecución correcta de cada ejercicio por períodos cortos. No se tolerará el acaparamiento de los entrenados por
uno o más socios de manera más de lo dispuesto para ello.

c)
1.
2.

De las obligaciones del Socio:
Atender y acatar las indicaciones escritas o verbales por parte del personal de EL GIMNASIO.
Cuidar y utilizar adecuadamente los servicios y/o bienes de EL GIMNASIO, estando obligado a reparar cualquier daño causado al equipo, instalaciones, empleados
y/o terceros, pudiendo tener bloqueado su acceso a la sede hasta el efectivo reparo del daño.
3. Devolver y poner en orden los accesorios y equipos a su lugar, después de usarlos, de acuerdo a la política de uso de los diferentes espacios de EL GIMNASIO.
4. Será obligación la lectura y aplicación de todas y cada una de las políticas y manejo de uso de las zonas de EL GIMNASIO, mismas que están debidamente expuestas
por medio de señalética en todas las áreas de EL GIMNASIO.
5. Esperar la disponibilidad de las máquinas, equipos, sillas de masaje y accesorios, lo cual implica no interrumpir a otros socios o invitados mientras estén haciendo
uso de éstas. Está prohibido el acaparamiento de las máquinas de ejercicio si es que no se la está utilizando para su fin respectivo.
6. Limpiar los equipos con líquido antibacterial y sus respectivas toallas antes y después de usarlos.
7. Se permite el uso de celulares/móviles en el interior de EL GIMNASIO, en modo silencio/vibración y la reproducción de videos, música o videollamadas, con los
respectivos auriculares de cada socio o invitado.
8. Renovar anualmente el Consentimiento Informado, o a realizar la debida Valoración Clínica/Médica, según su caso.
9. Suministrar en la recepción toda la información y documentación que le sea requerida por el personal de EL GIMNASIO, para efectos de validar su identificación, a
discreción de EL GIMNASIO.
10. El socio está en la obligación de realizar la renovación de su afiliación, 15 días antes de la terminación de su contrato, caso contrario pierde continuidad y deberá
cancelar el valor de inscripción.
11. El socio se obliga a identificarse al momento de realizar el pago de la afiliación, con el fin de acceder a paquetes de servicios, planes corporativos, o promociones de
acuerdo a los convenios suscritos con empresas a las que pertenezcan. Así mismo EL SOCIO está en la obligación de identificarse cada vez que ingrese a las
instalaciones del EL GIMNASIO para su respectivo control de aforo.
12. En caso del incumplimiento del presente Reglamento, el socio o invitado se someterá a las sanciones señaladas en el presente Reglamento.
d)
1.

De las prohibiciones del Socio: EL GIMNASIO, particularmente en los siguientes términos:
Esta expresamente prohibida cualquier conducta que no sea acorde con el objetivo del establecimiento, que sea contraria a la moral y a las buenas costumbres o
que en cualquier forma perturbe el ambiente de EL GIMNASIO a socios, invitados y personal de EL GIMNASIO, particularmente en los siguientes términos:
2. Entrenar y/o dirigir el entrenamiento a otro socio.
3. Comercializar cualquier clase o tipo de productos y/o servicios en las instalaciones de EL GIMNASIO.
4. Usar indebidamente los equipos, accesorios y/o instalaciones.
5. Modificar la distribución de los equipos de entrenamiento, mancuernas y/o discos, o no devolver el equipo utilizado a su respectivo lugar.
6. Soltar o tirar las pesas y accesorios en el suelo, pudiendo afectar a los equipos.
7. Gritar, utilizar palabras altisonantes, etc.
8. Agredir de forma física o verbal a otros socios, invitados o personal de EL GIMNASIO.
10. Portar ropa y/o calzado indebido para la práctica de actividades físicas.
11. Permanecer sentado en los equipos mientras no se los esté utilizando, ya que es prioridad la alternancia de las máquinas y equipos entre los socios e invitados.
12. Comer dentro de las instalaciones en los lugares no destinados para el efecto.
13. Estar acompañado por cualquier tipo de mascotas y/o animales.
14. Circular por las instalaciones sin camisa, o demás prendas de vestir, conforme corresponde para este tipo de actividades.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
e)
1.
2.
3.
4.
5.
f)
1.

2.
g)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
i)
1.
2.
j)
1.
2.

Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, estupefacientes o ergogénicas al interior de EL GIMNASIO.
Ingresar portando armas de cualquier tipo en el interior de EL GIMNASIO.
Filmar o tomar fotografías en el interior de EL GIMNASIO, salvo mediante autorización expresa de EL GIMNASIO.
Distribuir en áreas comunes de EL GIMNASIO (incluso parqueaderos) propuestas comerciales, folletos, piezas promocionales, cupones y elementos similares. Esto
incluye el hecho de realizar demostración de mercancías, la publicidad con carteles o actividades de vendedores ambulantes, anunciadores en general, rifas o
cualquier tipo de actividades para conseguir recursos financieros, sea cual sea la naturaleza del producto, salvo la autorización previa y escrita de EL GIMNASIO.
Entregar objetos o pertenencias bajo custodia de la Recepcionista o cualquier otro empleado de EL GIMNASIO.
Permanecer en cualquier punto de las instalaciones de EL GIMNASIO, fuera de los horarios estipulados.
Realizar actividades religiosas o de proselitismo político dentro de las instalaciones de EL GIMNASIO.
Mantener las pertenencias después del cierre dentro de los casilleros de EL GIMNASIO. En caso de incumplir con esta disposición, EL GIMNASIO se reserva el derecho
de abrir el candado del socio después del cierre sin hacerse responsable de ninguna manera sobre las mismas.
Se prohíbe el ingreso a las instalaciones con maletas, mochilas, bolsos, etc. Éstas deben ser guardadas en los casilleros en los vestidores. Los socios deben guardar
sus pertenencias en los casilleros dispuesto para dicho efecto con su respectivo candado. EL GIMNASIO no se hace responsable por los artículos olvidados o perdidos
en las instalaciones.
Está estrictamente prohibido afeitarse, depilarse, rasurarse usar cremas de cualquier tipo dentro de las zonas húmedas, excepto en área de los lavabos ubicados en
los baños de la PLANTA BAJA.
Está prohibida la manipulación de cualquier equipo de las zonas húmedas por parte de EL SOCIO.
Derecho de admisión:
El socio o invitado declara estar en plenas condiciones de salud, apto para realizar actividades físicas, y no tener enfermedad contagiosa alguna, que pueda
perjudicar a los demás socios, invitados o personal de EL GIMNASIO, eximiéndolo de todo tipo de responsabilidad por cualquier problema causado o relacionado con
esto, incluyendo cualquier tipo de enfermedad o inclusive la muerte del socio o invitado.
El socio o afiliado que tenga una conducta contraria a las estipuladas en este Reglamento Interno y demás normativa de EL GIMNASIO, recibirá una notificación por
escrito y en el caso de reincidencia, se cancelará de manera inmediata su plan y contrato. En los planes donde haya multa por cancelación prematura, está también
será aplicada, sin perjuicio del cobro de multas adicionales y daños a los equipos e instalaciones.
Todo intento de hurto o daño contra los bienes de EL GIMNASIO o de los socios o invitados será informado a las autoridades competentes para el procedimiento
respectivo.
Además de las conductas anteriormente referidas, EL GIMNASIO se reserva el derecho de considerar como inadecuadas y prohibidas otras conductas que no sean
acordes con el objeto de EL GIMNASIO.
Las normas y reglas en las instalaciones de EL GIMNASIO y en la página web que no estén contempladas en este Reglamento, pasan a formar parte integral del
mismo, por lo que su incumplimiento podrá resultar en la cancelación del plan y contrato.
De los menores de edad:
No se permite bajo ningún concepto el ingreso a menores de catorce (14) años de edad, a excepción de eventos especiales que EL GIMNASIO promueva de manera
específica y controlada en los espacios diseñados para tal efecto. En éstos casos, el representante del menor se hace totalmente responsable por el estado de salud
y deslinda a EL GIMNASIO de todo y cualquier accidente que pudiese ocurrir durante la estancia del menor de las instalaciones de EL GIMNASIO, por lo que nada
tiene porque reclamar al respecto, lo cual EL SOCIO declara ser de su conocimiento.
Todos los menores de dieciocho años (18) y mayores de catorce (14) años podrán ser socios o invitados de EL GIMNASIO, para lo cual sus padres y/o representantes
legalmente autorizados deberán acompañarlos a las respectivas citas y firmar el formato de AUTORIZACIÓN para menores de edad.
De los casilleros y objetos personales:
La seguridad de los objetos, dinero o pertenencias de los socios o invitados, corresponde única y exclusivamente a estos de acuerdo a los siguientes términos:
Los socios deberán utilizar un candado fuerte y seguro que proteja sus pertenecías durante su estancia en EL GIMNASIO.
Está estrictamente prohibido a los socios o invitados dejar sus pertenencias en los casilleros después de su salida de EL GIMNASIO. En caso de que esto suceda,
autorizan de manera expresa a EL GIMNASIO de remover el candado que haya sido dejado, sin hacerlo responsable por los elementos que adentro de los casilleros
se encontrasen.
Todos los días al finalizar la jornada se abrirán los casilleros y los artículos allí encontrados se consideran abandonados, por lo que serán ubicados en el lugar de
objetos encontrados. Si aparece el propietario éstos deberá entregar información suficiente que garantice la propiedad del artículo y será entregado por el personal
autorizado previa firma de éste.
Los artículos que sean abandonados en los casilleros serán conservados por EL GIMNASIO por un término máximo de veinte y cuatro (24) horas. Pasado este término
se desecharán según el protocolo establecido.
EL GIMNASIO no asume, bajo ninguna circunstancia, responsabilidad por la pérdida de los artículos guardados en los casilleros, u olvidados en sus instalaciones,
incluyendo los parqueaderos.
No se permite dejar pertenencias en las zonas de entrenamiento o espacios de EL GIMNASIO, incluyendo los parqueaderos.
EL GIMNASIO no se hace responsable por cualquier objeto dejado en el interior de los vehículos de los socios o invitados, ni de daños provocados a los vehículos.
De los beneficios:
EL GIMNASIO busca que sus socios cuenten con beneficios adicionales que ayuden a cumplir sus objetivos y encontrar una motivación importante a la hora de
entrenar con nosotros. Debido a esto contamos con los siguientes beneficios:
El plan de EL GIMNASIO incluye el uso de las siguientes áreas: máquinas para el desarrollo muscular y cardiovascular en las instalaciones. Espacio para Crossfit
funcional, funcionales, zonas húmedas y de relax, casilleros y parqueaderos. Con la misma membresía, los socios podrán hacer uso de más de una opción de ejercicio
o actividad.
La política de uso de cada zona se podrá encontrar de manera visible en cada área para que pueda utilizarse de manera apropiada y no incurrir en sanciones por su
mal uso.
Se exige de manera particular al socio ducharse antes del uso del hidromasaje, turco o polar. Está prohibido el uso de estos lugares para rasurarse, colocarse
tratamientos corporales, cremas o cualquier elemento que cause suciedad excesiva.
Es responsabilidad de EL SOCIO usar siempre sandalias en las zonas húmedas para evitar caídas o accidentes, así como el uso de gorro de baño en las zonas
húmedas.
El socio o invitado de EL GIMNASIO cuenta con 2 horas de parqueadero totalmente gratis, a partir de la segunda hora o fracción deberá cancelar la tarifa vigente
respectiva.
Los instructores de EL GIMNASIO realizarán una evaluación inicial para que el socio o invitado pueda empezar su rutina. Los paquetes de 3, 6 y 12 meses cuentan con
el acceso a nuestra APP, en la cual el entrenador podrá guardar su rutina para que el socio pueda trabajar de una forma más controlada.
En la APP de EL GIMNASIO, cada socio podrá revisar el uso adecuado de cada máquina, así como los ejercicios que tiene que realizar, esto sin necesidad expresa de
que el instructor se encuentre constantemente con el socio.
La piscina contracorriente tiene un costo preferencial para quienes ya son socios de EL GIMNASIO. Cada pase de entrenamiento tiene una duración de 45 minutos
y no se autoriza el ingreso de instructores particulares en este espacio. EL GIMNASIO se reserva la apertura o cierre de éste espacio según sea su necesidad.
EL GIMNASIO informará a través de sus redes sociales las promociones y beneficios adicionales en cuanto a descuentos en servicios o productos que se alíen con EL
GIMNASIO.
De las contravenciones leves:
Las sanciones leves son todas aquellas que no han tenido como consecuencia la destrucción física o moral de personas, objetos, equipos o materiales de las
instalaciones de EL GIMNASIO. Las sanciones para este tipo de contravenciones serán:
Si es daño moral, el socio se obliga a pedir disculpas públicas a la persona afectada, aclarando el mal entendido.
Pago del bien, material u objeto que se haya maltratado o dañado, lo cual deberá hacerlo de manera inmediata, de acuerdo al valor determinado por EL GIMNASIO,
el cual el socio o invitado se obliga a pagar de manera expresa, sin tener nada que reclamar al respecto.
De las contravenciones graves:
Este tipo de sanciones son aquellas que van en contra de la sana convivencia como la destrucción irreparable de la moral de un socio, invitado o empleado de EL
GIMNASIO, o de un mueble, equipo o material de las instalaciones. Las sanciones para este tipo de contravenciones serán:
Retiro inmediato e irrevocable de la membresía de EL GIMNASIO, sin opción a indemnización alguna, independientemente del plan que haya pagado.
Prohibición de su ingreso a las instalaciones de EL GIMNASIO, sin opción a indemnización alguna, independientemente del plan que haya pagado.

_________________________________
CC.

ANEXO 2
Nombre:

Apellidos:

e-mail:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Lugar de trabajo:

Deporte que practica:
¿Objetivos con Upgrade?

Bajar de peso

Mejorar resistencia o fuerza

Sentirse mejor

Combatir el estrés

Ganar peso
Otro ____________________________________________

Complemento de tu deporte

Diferenciación de planes
UP SILVER
UP ORANGE
UP BLACK
UP PASS
OTRO

Plan de 3 meses
Plan de 6 meses
Plan de 12 meses
Plan de pases o ingresos
Cualquier promoción o producto eventual
Plan Adquirido

Plan:
Valor:
Inscripción:
Descuentos:
Total:

Plan:
Valor:
Inscripción:
Descuentos:
Total:
Cómo se enteró de Upgrade

Facebook:

Amigos:

Instagram:

Radio:

Web:

Otro:

Forma de Pago:
Efectivo /Transferencia bancaria o cheque:

_______________________________

Tarjeta de crédito:
www.upgradeecuador.com

3. Anexo 3: Consentimiento informado de estado de salud para entrenamiento
Yo _______________________________________________________________ portador de la cédula de ciudadanía número ___________________________, de manera
libre y voluntaria deseo participar en un plan de entrenamiento en las instalaciones de AMERICAN FITHNESS CENTER (EL GIMNASIO), con la finalidad
de mejorar mi condición física. Yo declaro entender plenamente que todas actividades que AMERICAN FITNESS CENTER (EL GIMNASIO) ofrece, están
diseñadas para aumentar gradualmente el trabajo del músculo esquelético, metabólico y/o sistema cardiorespiratorio y así mejorar su función. La
reacción al sistema cardiorespiratorio a esas actividades no pueden ser predecidas con exactitud, por lo que existen riesgos de ciertos cambios que
pueden ocurrir durante o después de los ejercicios. Estos cambios pueden incluir anormalidades de la presión sanguínea, latidos del corazón, lesiones
en articulaciones o musculares, entre otras producto del ejercicio o rutina.
Yo entiendo y acepto que el propósito del programa de ejercicio es para desarrollar y mantener una condición cardiorespiratoria, composición corporal,
flexibilidad, fuerza muscular y condición física en toda su extensión.
Los programas no están limitados a caminar, correr, ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza y resistencia, ya que EL GIMNASIO tiene acceso a
muchos grupos de músculo y será importante que es de cuenta del socio, que tenga conciencia de la importancia de entrenar con responsabilidad. Los
programas buscarán una mejora gradual en el aumento de trabajo en el cuerpo, para conseguir objetivos de forma adecuada, por lo que conozco y
acepto la importancia de seguir instrucciones y tener cuidado con exceso en peso, los problemas que puedo tener por falta de estiramiento, o por no
saber el estado de mi salud.
Al firmar este documento de consentimiento, afirmo que leí este documento completamente y entiendo la naturaleza del programa de ejercicio.
Afirmo que todas mis preguntas con relación al programa de ejercicio han sido contestadas a mi satisfacción, y libero de toda y cualquier responsabilidad a AMERICAN FITNESS CENTER (EL GIMNASIO), en lesiones ocasionadas a mi persona, inclusive si alguno de los actos realizados por mi persona
acarreara en la muerte. Se me ha informado el momento de ingresar al gimnasio la importancia de realizar exámenes médicos generales para determinar mi estado de salud con el que ingreso al programa de entrenamiento y acepto la responsabilidad de hacerlo antes de empezar mi programa. Estoy
de acuerdo en consultar a mi médico y obtener un permiso escrito de mi médico previo a iniciar cualquier programa de ejercicio.
También, libero de responsabilidad a AMERICAN FITNESS CENTER (EL GIMNASIO) en cuanto a demandas, denuncias, reclamos, o problemas de salud
que fueren ocasionados por el entrenamiento realizado, ya que acepto en ser la única persona en asumir la totalidad de los riesgos por la ejecución de
tales ejercicios.
Acepto y me obligo a acatar y respetar las normas del gimnasio, según lo explicado en éste REGLAMENTO. DE no hacerlo, me comprometo a acatar las
sanciones que me fueron explicadas y entendidas claramente en éste reglamento.

_________________________________
CC.

