CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO

En San ago de Chile a __ de _____ del año 2022, entre _____________, cédula de iden dad N°
_______, en adelante denominada “El Cliente”, por una parte; y por la otra, ENERGY FITNESS
CLUBS SpA, rol único tributario N° 76.360.627-9, en adelante “El Cliente”, representada por don
Alex Kurt Wiesner Riﬀart, cédula de iden dad N° 8.866.595-3, ambos domiciliados en Avda.
Américo Vespucio Norte N° 1561, piso 2, comuna de Vitacura, vienen en celebrar el siguiente
contrato de servicios de entrenamiento personalizado de acuerdo a las siguientes condiciones que
pactan de común acuerdo:
El Contrato está compuesto por a) los Términos y Condiciones conocidos y aceptados por el Titular
al momento del pago, (b) el Reglamento Interno de Funcionamiento (c) por el presente
instrumento que iden ﬁca al tular, al plan de entrenamiento escogido, y al medio de pago, y (d)
por los Anexos que eventualmente puedan ser incorporados por acuerdo entre las Partes.

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR:
Datos personales del Socio
Nombre y apellidos
Rut
Fecha Nacimiento
Teléfono
Domicilio
Comuna
Casa / Nro. Depto
E-mail
Contacto emergencia
Matricula N°

2. ANTECEDENTES DEL PLAN CONTRATADO
Plan de entrenamiento
Número de sesiones contratadas
Fecha de pago
Fecha de inicio de plan
Plazo máximo de u lización de sesiones
Sede
Valor total del plan
Medio de pago

Datos personales del Titular
Nombre y apellido
Rut
E-Mail
Teléfono
Domicilio
Comuna
Casa / Nro. Depto

Número de cuotas

3. OBJETO DEL CONTRATO
El contrato de entrenamiento personalizado permite al tular o socio acceder a una can dad
determinada de sesiones de entrenamiento, dentro de un periodo determinado, con uno de los
personal trainers que prestan servicio en Energy Fitness.

4. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
El tular declara que conoce y acepta todas y cada una de las disposiciones que se establecen en
los términos de condiciones generales y par culares del contrato de entrenamiento personalizado,
en el Reglamento Interno de Funcionamiento de Energy, y conﬁrma la veracidad de los datos
entregados y consignados en el presente instrumento.

En comprobante y previa lectura ﬁrman.

Firma Cliente

Representante Legal
Energy Fitness Clubs

