CONTRATO DE INSCRIPCIÓN DE ABONADO
DATOS DEL TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI/Pas./Vis./Cel.:

Email:

Dirección: ,
Móvil: Teléfono:
Fecha de alta:

Nº Soc:

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN:
WWW.CLUB-FIT.EU
1.IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
De una parte LIFESTYLE AND MORE, S.L., desde ahora CLUB FIT, cuyos demás datos
identificativos constan en el Aviso legal y titular del dominio WWW.CLUB-FIT.EU desde de ahora
Website, y de la otra parte; Usuario que contrata los productos que se ofrecen a través de la Website .
2.ÁMBITO DE APLICACIÓN, ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN
Las presentes condiciones generales de contratación, en adelante CGC, rigen los contratos
entre CLUB FIT y el Usuario, mediante Website.
El Usuario declara que tiene capacidad legal para contratar y acepta la adhesión plena y sin reserva
a las Condiciones Generales de Contratación, en adelante CGC, en la versión publicada al momento
de la contratación.
Las posibles condiciones particulares que puedan ser de aplicación, o la modificación de las
presentes CGC, deberán formalizarse mediante documento aparte, el cual, para que surta sus
efectos, deberá ser suscrito por ambas partes.
3.OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1.- Obligaciones CLUB FIT:
·Prestar los servicios de acuerdo a las CGC y sin faltar a la buena fe contractual.
·Poner a disposición del Usuario las CGC y las condiciones particulares en su caso.
·Remitir al Usuario justificante o factura de los productos contratados.
3.2.- Obligaciones del Usuario:
·Llevar a cabo el íntegro cumplimiento de lo establecido en las CGC, y en su caso de las
condiciones particulares que sean de aplicación.
·Completar los formularios de registro con información veraz y actual. El Usuario será el único
responsable de la veracidad y actualización de la información.
·Mantener la confidencialidad de la información facilitada y notificar inmediatamente la pérdida,
extravío, sustracción, robo, acceso ilegítimo, así como su conocimiento por terceras personas.
·Actuar de forma diligente, ajustándose en todo momento a los cánones de los buenos usos y la
buena fe contractual durante toda la relación contractual.
4.CONDICIONES DE PAGO. PERFECCIONAMIENTO PRECONTRACTUAL Y
CONTRACTUAL
Para realizar la compra de un bono, el usuario deberá abonar la cantidad que corresponda mediante
la website, introduciendo los datos solicitados en el formulario de registro. Los pases podrán ser de 1
día o 1 semana.
La empresa confirmará la disponibilidad del día y la hora. En caso de no poder realizarse, la empresa

se pondrá en contacto con el Usuario para cambiar el día de la sesión.
No obstante y en caso de que varíen los horarios o las condiciones de compra, el Usuario será
informado a través de la web, redes sociales y en la misma página del calendario de horarios.
Las partes no quedarán vinculadas hasta que no se haya perfeccionado el contrato tanto en fase
precontractual como contractual.
5.PRECIOS E IMPUESTOS APLICABLES
El Precio de los productos seleccionados por el Usuario se refleja con carácter previo a la compra e
incluye el IVA correspondiente. El Usuario podrá conocer el importe de los costes en el momento
previo a la compra y una vez el Usuario haya agregado todos los productos que desee adquirir.
CLUB FIT se reserva el derecho a modificar los precios publicados en la Website cuando así lo
considere conveniente.
6.FORMAS DE PAGO
El Usuario dispone de los siguientes medios de pago:
·Online a través de la pasarela de pago del Website
El número de cuotas a pagar a Club Fit es de obligado cumplimiento por parte del Usuario. En este
sentido, el Usuario está obligado a sufragar cada mes las cuotas establecidas en el contrato.
7.PROCEDIMIENTO Y DERECHOS DE DESISTIMIENTO Y CANCELACIÓN PARA EL
USUARIO.
7.1.- Procedimiento
Para el ejercicio de los derechos de cancelación, desistimiento, el Usuario deberá ponerse en
contacto con CLUB FIT a través de Tel: +34 865 664 888 o Email: info@club-fit.eu.
7.2.- Derecho de Desistimiento
Con base en el artículo 71.1. “El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días
naturales para ejercer el derecho de desistimiento. 2. Siempre que el empresario haya cumplido con
el deber de información y documentación establecido en el artículo 69.1, el plazo a que se refiere el
apartado anterior se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la
celebración de éste si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios”.
De conformidad con el art. 103 letra l del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General por la Defensa de los Consumidores y Usuarios ,
“El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran a: El suministro de
servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de
vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén
una fecha o un periodo de ejecución específicos”, por lo tanto, no se admitirán cambios ni
devoluciones respecto de aquellos productos que tienen una fecha concreta -o un período
específico- para su disfrute.
7.3.- Derecho de cancelación
En caso de cancelación, modificación o absentismo, serán de aplicación las siguientes:
Para reprogramar o cancelar una cita se requiere 24 horas de antelación, ya que los monitores y
terapeutas se han programado especialmente para esa cita. Cualquier cita no cancelada o
reprogramada dentro de las 24 horas antes de la cita será cargada completamente.
8.NOTIFICACIONES
CLUB FIT designa como domicilio a efectos de notificaciones el estipulado en el Aviso Legal . El
correo electrónico facilitado por el Usuario durante el proceso de registro será el utilizado por CLUB
FIT a efectos de practicar notificaciones. Todas las notificaciones que se efectúen de conformidad
con el procedimiento indicado se considerarán válidamente efectuadas.
9.JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las presentes Condiciones Generales de Contratación y las condiciones particulares que resulten
aplicables se interpretarán y regirán conforme a la legislación española.
En caso de litigio entre las partes, la competencia territorial corresponderá, a elección del Usuario, el

domicilio de éste o del demandado.
Firma última Actualización

Firmado el

