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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

 

 
DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE (S) 

 

 

APELLIDO (S) 

 

 

C.I. 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

EDO. CIVIL 

PROFESIÓN U OFICIO 
 

SEXO               F             M          

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN  
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE OFICINA 
 
 
 
 
 

TLF. HAB. TLF. CELULAR TLF. OFC.  
 
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

 
SI ES ESTUDIANTE ESPECIFIQUE 
 

INSTITUTO DOCENTE AÑO QUE CURSA 
 

 
EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE CON 
 

NOMBRE COMPLETO 
 
 
 

TLF. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Es requisito indispensable para el inicio de las actividades la cancelación de la cuota de afiliación y la mensualidad 

correspondiente. 

2. La cuota de afiliación es personal e intransferible. 

3. Ninguna mensualidad o afiliación será devuelta una vez cancelada la misma. 

4. Todo afiliado que voluntariamente se ausente de manera temporal por un lapso máximo de 3 meses 

consecutivos, y desee conservar su afiliación deberá participarlo al SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A. y cancelar la 

cuota de mantenimiento vigente para esa fecha. 

5. SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor o pertenencias 

durante su permanencia en el mismo, a su vez, recomienda notificar a la recepción de cualquier objeto de valor. 

6. SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., se reserva el derecho de cancelar en el momento que lo considere oportuno la 

cuota de afiliación, y los derechos que de esta se deriven en cualquier afiliado que incumpla las normas 

establecidas por el SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A. 

7. Se advierte que el sistema de pago de las mensualidades es por adelantado pagadero en los primeros tres días 

(3) siguientes al vencimiento de su último pago. 

8. Todo afiliado que no cancele su correspondiente pago mensual durante el lapso indicado en el punto número 4 

antes expuesto, se considerará que manifiesta de manera expresa su retiro del SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., 

por tanto, el mismo no tendrá permitido acceso y se dará de baja de nuestras instalaciones.  

9. SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., se reserva el derecho de cobrar al causante, todo daño ocasionado por el mismo 

voluntario o culposo sobre cualquier máquina o instalaciones de SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A.  

10. Quien suscribe la presente afiliación, manifiesto que me he sometido a los chequeos y exámenes requeridos para 

realizar las actividades ofrecidas por SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., con un profesional de la medicina, de mi 

confianza, avalado e inscrito en el Colegio de Médicos del Distrito Federal  y el estado Miranda, asímismo, 

declaro que me han sido mostrados los letreros de advertencia y seguridad para el uso de los equipos e 

instalaciones de SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., los cuales entiendo y comprendo que me han sido explicados el 

deber de acatar, lo cual acepto, las instrucciones del personal que labora en SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., 

mientras permanezca en sus instalaciones, en consecuencia, libero de toda responsabilidad civil o de cualquier 

índole a SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A. y/o sus administradores y accionistas por daños y perjuicios, materiales o 

morales que pudiera sufrir mi persona a consecuencia de mi propia imprudencia, negligencia o desacato durante 

mi permanencia dentro de las instalaciones del gimnasio.  

11. El reglamento interno de SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., dictará las normas de uso, comportamiento y 

vestimenta para las diferentes actividades. 

12. Es indispensable el uso de toalla y zapatos deportivos en toda el área del SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A.  

13. A todo evento de SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., se reserva el derecho de admisión. 

14. Los períodos de inactividad de SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A., serán señalados oportunamente en el calendario 

oficial dentro del recinto. 

 

           /            / 

FECHA                                                        NOMBRE DEL AFILIADO                                            C.I. 

 

 

ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES DE 
SWEAT GYM EL GIMNASIO C.A. 


