
CONTRATO DE MEMBRESÍA 

 En Santiago de Chile a __ de _____ del año 2023, entre _____________, cédula 

de identidad N° _______, en adelante denominada “El Cliente”, por una parte; y 

por la otra, ROW SpA, rol único tributario N° 76.877.362-9, representada por don 

José Ignacio Vergara  Diaz, cédula de identidad N° 17.335.264-6, ambos 

domiciliados en Avda. Av. Presidente Kennedy N° 9410, comuna de Vitacura, 

vienen en celebrar el siguiente contrato de servicios de entrenamiento 

personalizado y grupales 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) el contrato de membresía que identifica al titular, el plan de 

entrenamiento escogido, el medio de pago, y (d) por los Anexos que 

eventualmente puedan ser incorporados por acuerdo entre las Partes.  

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO: 

Nombre completo: 

Rut: 

Fecha de nacimiento: 

Correo electrónico; 

Teléfono: +56 9  

Domicilio: 

Comuna: 



Contacto de emergencia: 

 

2. ANTECEDENTES DEL PLAN CONTRATADO: 

Plan de membresía 

 Fecha de pago  

Fecha de inicio de plan 

 Sede  

Valor total del plan  

Medio de pago  

Número de cuotas 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO:  

El contrato de membresía permite al titular que lo adquiere acceder al (o 

los) gimnasio(s) por los cuales pagó, con el objeto de utilizar su 

infraestructura, máquinas de entrenamiento Fitness y acceder a clases 

grupales. Todo nuevo miembro debe pagar una matrícula correspondiente a 

$25.000 (veinticinco mil pesos). Si el cliente dejará de asistir por 3 meses o 

mas, deberá volver a pagar dicho monto para re incorporarse al 

establecimiento.  

 

4. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: 

El titular declara conocer y aceptar todas y cada una de las disposiciones 

que se establecen en los término y condiciones generales y particulares del 

contrato de membresía.  



En comprobante y previa lectura firman. 

 

 

__________________________           ___________________________ 

                          Firma cliente                                                          Firma Representante legal Row SpA 


