ANEXO DE CONTRATO PLAN KID'S FREEPASS PROMOCIONAL
de
de 20__, comparecen Gimnasios Pacific Fitness Club o cualquiera
En
,a
de sus franquiciadas, en adelante "el gimnasio" y don_________________________�
, mayor de edad y representante del
Run
menor ya individualizado, en lo sucesivo "el socio", quienes exponen que vienen a celebrar el anexo contrato de socio
Plan Kid's Freepass Promocional de Pacific Fitness Club, adicional a su actual plan, el cual consta de las siguientes
clausulas:
l. El presente contrato da derecho al uso sólo en los horarios e instalaciones determinadas y especialmente
acondicionadas para el ejercicio por parte del menor inscrito, quien siempre deberá estar acompañado y
supervigilado, en todo momento, por parte del adulto que contrata u otro designado. Por tanto, los menores, solo
podrán utilizar la sala de clases, en la cual se impartirán las actividades exclusivas señaladas en el n º 6 de este
contrato, quedando prohibido el acceso a menores a sala de evaluaciones, sala de máquinas, sala de peso libre y
oficinas de personal.
2. Él o los acompañantes del menor, deberán ser socios de Gimnasios Pacific Fitness, los accesos a las sucursales
dependerán del plan que tengan contratados.
3. Obligación del tutor: Durante toda la vigencia de este anexo de contrato él o los tutores deberán ser socios en
modalidad freepass del gimnasio, por lo que, si el tutor no tiene la calidad de socio, deberá contratar el plan de
gimnasios ;y si no tiene la calidad de freepass, deberá contratarla por el restante del periodo del presente anexo a un
valor adicional promocional mensual de $4.500; en caso contrario, caducará el presente contrato sin derecho a
reembolso por el tiempo no utilizado por el menor. Asimismo, el adulto deberá acompañar todo el tiempo al menor,
pudiendo separarse de él, solo por el tiempo que duren las clases señaladas en este anexo.
4. Edad para contratar: Este plan está destinado a menores entre 3 y 14 años cumplidos y respecto de quien el socio
declara en este acto, que el menor se encuentra en ese rango etario y cuenta con salud compatible para realizar
ejercicios físicos y actividades que se desarrollan en el gimnasio.
S. Responsabilidades: Por medio del presente contrato el socio libera de todo tipo de responsabilidad, tanto civil como
penal a Gimnasios Pacific Fitness Club y sus franquiciadas por cualquier accidente, golpe, caída o corte que pudiera
sufrir el menor al interior de las instalaciones del gimnasio, siendo la supervisión del mismo, directa responsabilidad
de su tutor.
6. ldentificación: Para acceder al gimnasio, se deberá ingresar el registro fotográfico, rut y huella digital del menor al
momento de firmar el contrato. El socio declara conocer que para acceder a las instalaciones será imprescindible la
identificación mediante impresión dígito pulgar del menor. En caso contrario no se tendrá acceso a las instalaciones.
El menor tendrá acceso sólo a la sala habilitada para las clases denominadas como "kid's" destinadas al menor,
teniendo prohibido el acceso y permanencia a las salas de máquinas cardiovasculares, de fuerza, de clases dirigidas
cuando se vayan a practicar y a toda otra instalación el gimnasio con la finalidad de evitar accidentes. En el caso del
acceso a los servicios higiénicos, éste siempre se deberá realizar por parte del menor acompañado en todo momento
por su tutor, relevando el socio a Gimnasios Pacific Fitness Club por cualquier tipo de hecho ocurrido al interior de
éstos, especialmente cuando en menor ingrese sin su tutor a estos servicios.
7. Las actividades tienen una duración de 45 minutos cada una, las cuales se desarrollaran en horarios
AM días Sábados y/o Domingos, establecidos por cada sucursal en nuestra web oficial. A demás en fechas especiales
se podría agregar un día adicional de clases Kids, siendo establecido su día y horario, por cada sucursal en
nuestra web oficial. Estos horarios son especiales para los niños, donde Pacific se prepara para recibirlos. El
acceso a cada clase será de libre elección según la calendarización de cada sucursal con plan kid's,
pero estará sujeta a disponibilidad de cupos de cada clase "Kid's". Las clases a realizarse podrán ser: Aerobox
Kid's, Kick Boxing Kid's, Baile Entretenido Kid's y Zunga Kid's.
8. Los socios deberán informar de cualquier cambio en sus datos personales y aceptan para sí cualquier perjuicio que
pudiera generarse por el no cumplir con esta obligación en el plazo de 10 días de verificado el cambio. En lo no
señalado en el presente anexo de contrato, las partes se remiten al contrato original del socio contratante.
9. Servicios Adicionales: todo lo no expresamente señalado en este contrato, se considerará como servicios
adicionales y, por tanto, deberán ser pagados de forma anexa. En particular: Personal Trainner, evaluaciones,
nutricionista y Otros no especificados en este contrato.
10. Se deja expresa mención que en todo lo no regulado por este anexo, se regirá por lo señalado en el contrato Tipo de
socios, que ha firmado y declara conocer el adulto. Por tanto, rigen para este plan, las mismas condiciones de pago,
congelamientos, devoluciones, vacaciones, reglamento interno, entre otros.
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