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EN SANTIAGO DE CHILE, Comuna de San Miguel, a __________________ de __________________ del año dos mil diecisiete; comparecen por una 
parte, la Sociedad de Inversiones Fitplace S.p.A. Rol Único Tributario número 76.144.273-2 conocida para estos efectos como Omega Fitness 
Club®, con domicilio en Avenida El Llano Subercaseux número tres mil setecientos noventa y uno, en Adelante “Omega u Omega Fitness Club®”; y 
por la otra parte, comparece  (Nombre 
completo)______________________________________________________________(nacionalidad)__________________________,

(estado civil)__________________________________, de profesión u oficio ______________________________________, cédula nacional de 
identidad número_____________________________, domiciliado para estos efectos, en ________________________, comuna de 
_______________________________y ciudad de Santiago, región Metropolitana, en adelante “el Socio(a)”; los comparecientes mayores de edad y 
convienen el siguiente contrato de Prestación de Servicios que consta de las cláusulas siguientes:

1. DERECHOS DEL SOCIO(a) OMEGA FITNES CLUB
El socio podrá hacer uso de  los servicios entregados por OMEGA FITNES CLUB, durante los días de funcionamiento del club, en forma limitada 

a cada disciplina y sujeto al plan de entrenamiento contratado por sesiones, y al horario de atención de OMEGA FITNESS CLUB. No se incluyen 
servicios adicionales como el de consultas médicas, justfit, spa,  entrenamiento personalizado y/o clases particulares; los cuales deberán ser 
cancelados en forma separada.

2. DERECHO A REEMBOLSO
El socio OMEGA FITNES CLUB tendrá derecho a reembolso en caso de que se presenten las siguientes situaciones:
a) Fallecimiento del socio (acreditada mediante certificado de defunción)
b) Incapacidad de realizar actividad física (acreditada mediante certificado médico)
En estos casos, el socio y/o heredero tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para presentar dichos certificados a la administración de 

OMEGA FITNESS CLUB computados desde la fecha en que ocurrieron los hechos, cumpliendo este plazo, el Socio(a) y/o Heredero (a) tendrá el 
derecho a un reembolso correspondiente al saldo insoluto que reste del contrato suscrito por el Socio (a) o el o la causante. En ningún caso se 
restituirá el monto cancelado por concepto de matrícula.

3. RESPONSABILIDADES DEL SOCIO OMEGA  
Todo Socio(a) de OMEGA FITNESS CLUB que usufructúe de los servicios entregados por el club lo hará bajo su propia responsabilidad e 

iniciativa, asumiendo los riesgos y responsabilidades correspondientes. Además, debe justificar que se encuentra totalmente capacitado para 
desarrollar actividad física. 

Es obligación del Socio(a) someterse a evaluación física controlada por un profesional de la salud o del deporte, en caso de que el Socio(a) 
no cuente con una evaluación física actualizada a no menos de 3 meses deberá concertar una evaluación con los profesionales de OMEGA FITNESS 
CLUB que permita demostrar que el Socio(a) posee un estado físico apto y completamente sano para realizar actividad física.

 
4. OBLIGACIONES DEL SOCIO OMEGA FITNESS CLUB
A.- Todo Socio(a) se obliga a no usar los servicios e instalaciones de OMEGA FITNESS CLUB en caso de enfermedades, cortes, fracturas, 

infecciones, 
malestar o cualquier dolencia que le impida realizar una actividad deportiva normal.
B.- No podrán hacer uso de las instalaciones de OMEGA FITNESS CLUB quienes no mantengan una higiene personal apta para utilizar los 

servicios de 
OMEGA FITNESS CLUB y relacionarse con los demás socios y dependientes de OMEGA. 
C.- Todo Socio(a) OMEGA está obligado a pagar los montos fijados en este contrato en la forma y la periocidad establecidos.
D.- Todo Socio(a) tiene la obligación de respetar los reglamentos del club, que se entienden incorporados en este contrato.
E.- Es deber de cada Socio(a) del club identificarse al ingresar al club.
f.- El Socio(a) tiene la obligación de vestir ropa adecuada para realizar actividad física.

5. LESIONES
OMEGA FITNESS CLUB no se hace responsable por lesiones y/o enfermedades no declaradas en el momento de la evaluación, por causa de 

ejercicios en 
su programa de entrenamiento y el mal uso de las maquinas e instalaciones del club.

6. RESERVA DE DERECHO DE OMEGA FITNESS CLUB
A.- OMEGA se reserva el derecho de modificar el horario de funcionamiento, corregir los precios, agregar, modificar y/o eliminar programas, 

actividades, 
     clases o servicios ofrecidos por el club, en cualquier momento y en forma unilateral.
B.- OMEGA FITNESS CLUB, se reserva el derecho de dejar sin efecto el contrato, sin derecho a reembolso alguno, aquel socio que:
- No cumpla con cualquier disposiciones establecidas en el presente reglamento
- Moleste, agreda físicamente o verbalmente a cualquier socio o personal de OMEGA FITNESS CLUB
- Lleve a cabo acciones que atenten a la integridad física del socio o quienes lo rodeen 
- Tenga una conducta inapropiada o contrario a las buenas costumbres.
C.- El club se reserva el derecho de cerrar sus instalaciones, suspender clases, etc., en casos de fuerza mayor, a saber catástrofes naturales, 

duelo, 
reparaciones mayores, feriados religiosos o legales. Lo anterior será notificado a los socios vía correo electrónico con la debida antelación.

7. PROHIBICIONES DE LOS SOCIOS 
A.- Está prohibido ingresar a las Instalaciones de OMEGA FITNESS CLUB a realizar actividades que no guarden relación con el objeto de OMEGA. 
B.- Está estrictamente prohibido que el socio del club realice o comercialice productos del área de la tecnología, venta de ropa, suplementos, 

u otros.

8. FORMAS DE PAGO
Todo Socio(a) al momento de suscribir el presente contrato deberá pagar y/o documentar mediante cheques u otro medio de pago a OMEGA 

FITNESS CLUB 
los montos que correspondan según el plan elegido, matrícula y activación.

9. VIGENCIA DEL CONTRATO
El presente contrato empezara a regir a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, salvo acuerdo expreso de las partes que el 

mismo se iniciara 
en una fecha posterior al presente instrumento.

10. CARÁCTER DE INTRANSFERIBLE E INTRANSMISIBLE DEL PRESENTE CONTRATO
El contrato es de carácter intransferible e intransmisible, de manera tal que no puede ser objeto de cesión alguna ya sea por acto entre vivos 

o por causa de muerte.

OMEGA FITNES CLUB®    Socio: ..................................................................
RUT.: 76.144.273-2    RUT.:   ..................................................................
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