MUÉVETE SMART
TÉRMINOS Y CONDICIONES

MUÉVETE SMART es el súper PLAN PROMOCIONAL diseñado especialmente para quienes
quieren inscribirse por primera vez en nuestras sedes o para quienes cancelaron su plan y
quieren retomar su vida ﬁtness en alguna de nuestras nueve sucursales en Panamá:
Albrook Mall

Galerías Obarrio

Plaza Cangrejo

Megamall

Dorado City Center

Andes Mall

Megápolis

Metromall

Greenwood

¿De cuándo a cuándo va la promoción?
Nuestra super promoción “Muévete Smart” inicia el domingo 01 de agosto de 2021 y estará
vigente hasta el martes 31 de agosto de 2021*.
*Smart Fit se reserva el derecho de extender el periodo promocional acorde a sus políticas comerciales internas.
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¿Cuáles son los beneﬁcios de inscribirse con la promoción MUÉVETE SMART?
Los usuarios que se inscriban durante el periodo promocional recibirán los siguientes
beneﬁcios:
Inscripción gratis en ambos planes (Plan Black o Plan Smart)
Con tu Plan Black recibirás el 1er mes GRATIS, a partir del segundo mes pagará tarifa
plena de US$26.99 + ITBMS mensuales*
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¿Quienes pueden participar de la promoción “Muévete Smart”?
●
Podrán participar las personas que se inscriban al PLAN BLACK desde el 01 de agosto
hasta el 31 de agosto de 2021 o el tiempo que dure la promoción en caso de extenderse.
●
Es importante aclarar que: (1). Promoción válida solo para usuarios nuevos o para
usuarios con planes CANCELADOS. En este último caso tendrán que gestionar un
acuerdo de pago para hacer uso de la presente promoción •(2). La presente promoción
NO APLICA para usuarios “activos”, con acceso bloqueado. (3). La presente promoción no
aplica para UPGRADE de Plan Smart a Plan Black. • (4). Las promociones de Smart Fit y
sus respectivos descuentos promocionales no son acumulables ni intercambiables. •(5).
A partir del segundo mes, el usuario que adquiera su Plan BLACK deberá pagar
mensualidades con tarifa plena de US$26.99.

