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1.- ACCESO A LAS INSTALACIONES: El titular del contrato tendrá derecho a disfrutar de las instalaciones
donde formalizó dicho contrato, al igual que el resto de las instalaciones del ámbito europeo. La condición de socio
es personal e intransferible, y por ello el usuario no podrá en ningún caso ceder su carnet, ni facilitar dato alguno
a persona distinta para que esta pueda acceder a las instalaciones. Salvo la opción de Tarjeta Transferible, que
permite al titular del contrato beneficiar del uso de su tarjeta, hasta 4 familiares directos con el mismo domicilio de
residencia. Estos datos quedarán reflejados en el anverso del contrato mediante: nombre, apellidos, parentesco,
teléfono y DNI.

2.- CARNET DE SOCIO: La firma del presente contrato otorga al usuario la condición de socio, por lo que se le
entregará un carnet acreditativo, que será propiedad de Basic Fit Spain, S.A.U. Este carnet es necesario para la
entrada a cualquiera de nuestros clubes, aunque en caso de pérdida o extravío del mismo, a través de los Kioskos
de Basic Fit Spain, S.A.U. en los clubes, se emitirá uno nuevo previo pago de 5€. Sólo podrán ser socios las personas
que acrediten una edad mayor a los 16 años; y de 16 a 18 años con autorización escrita de padres o tutores legales.

3.- WELCOME FEE: Pago único en el momento del Pago Inicial del contrato.
4.- DURACIÓN DEL CONTRATO: Ha sido libremente pactada entre las partes, manifestando que el plazo es
una condición especialmente esencial en este contrato; y que por tanto, debe cumplirse en todo caso, salvo causa
legal justificable. Una vez finalizada la duración mínima de cualquiera de los contratos, será posible cambiar de un
contrato a otro, con una antelación mínima de un mes natural antes del día 1 del mes que se quiera el cambio; y con
los precios y planes vigentes en cada momento.
Planes Flex y Smart: son de una duración indeterminada, siendo el plan Smart de una duración mínima de 12 meses
pagados y el Flex de una duración mínima de 1 mes pagado.
Plan Easy: es de una duración determinada fija por un año, debido al pago único anticipado por 12 meses.

5.- DESISTIMIENTO DEL CONTRATO: Si durante los primeros 14 días naturales desde la fecha de alta como
socio, no está satisfecho, puede solicitar su baja inmediata.

6.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Para los contratos con planes de duración indeterminada Flex y Smart,
una vez cumplidos los periodos mínimos de permanencia Flex (1 mes natural pagado) y Smart (12 meses naturales
pagados), y si el usuario no ha manifestado con una antelación mínima de un mes natural antes del día 1 del mes que
no quiera hacer uso su deseo de no renovarlo, este contrato se prolongará automática y tácitamente por sucesivos
plazos de un mes, abonando la misma cuota que hasta la fecha, sin perjuicio de la revisión de la cuota según IPC.
La baja se podrá realizar en cualquier gimnasio Basic Fit de España directamente en el Kiosko imprimiéndose el
justificante de la misma o mediante firma en el formulario que hay disponible en la recepción del centro, del que se
le hará entrega de una copia. Para el plan Easy, una vez llegado el vencimiento anual, su contrato tendrá puesta la
baja automáticamente, si no comunica su deseo de renovarlo por otro año o el cambio a otro plan/precio existente
en ese momento.

7.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN PLANES SMART O EASY: En caso de incumplimiento
del contrato con plan Smart de duración mínima de 12 meses, al socio se le cobraría una penalización de 10€ por mes
natural desde la fecha de alta hasta la fecha de la baja solicitada, inclusive los meses naturales con descuentos o
meses de regalo; además de ser necesario cumplir la cláusula 6 de tiempo necesario en el preaviso para la baja.
En el contrato con plan Easy al haber anticipado el pago por un año, se le devolvería por transferencia (número de
cuenta proporcionado por el socio) la diferencia desde la fecha de la baja solicitada, hasta la fecha de finalización
del plan contratado en su momento, menos la penalización por resolución anticipada.

8.- DOMICILIACION SEPA: En caso de haber elegido el socio los planes Flex y Smart de pago fraccionado en
cuotas mensuales mediante recibo anticipado domiciliado SEPA, para la cual se declara pre-avisado, efectuándose
tales domiciliaciones en la cuenta bancaria del socio siendo indicada en el anverso de este contrato, siendo la
primera fecha de domiciliación y el importe de dichas cuotas los indicados en el anverso del presente contrato. De
acuerdo con la normativa SEPA, usted podría dar a su entidad orden de reembolso del recibo de acuerdo con los
términos y condiciones que usted haya acordado con dicha entidad. Dicho reembolso ha de solicitarse dentro de las
8 semanas siguientes a la fecha en la cual se cargó la domiciliación en su cuenta.

9.- REVISIÓN DE LA CUOTA: El importe del contrato únicamente se revisará con carácter anual transcurrido un
año desde su formalización, sea cual sea su duración, y con el único fin de aplicar al importe mensual que se venga
abonando, la variación del IPC anual producida en los 12 meses anteriores. Para ello se tomará el último índice
publicado oficialmente (INE) en la fecha en que la actualización deba producirse. El retraso en su aplicación no
presupondrá nunca una renuncia a aplicar dicha variación.

10.-CLASES: Todos los planes del contrato tienen incluido el servicio de “clases con monitor virtual”. Si además
quiere contratar las “clases con un monitor presencial” tendrá que pagar un suplemento mensual para los planes
Flex y Smart, y un suplemento anual si el plan es Easy. Las clases podrán variar en formatos y estilos a lo largo del
año, con el fin de dar una mayor variedad, incluir nuevos estilos y novedades de versiones actuales. Las clases con
monitor presencial se preavisa que podrán tener reducciones o cambios de horarios puntuales en los días festivos
o periodos estivales.

11.-KICKSTART: Única sesión de 45 minutos de entrenamiento en pequeños grupos de una a tres personas con
un entrenador personal. Se explicará cómo funcionan los aparatos del gimnasio y qué ejercicios son adecuados para
conseguir sus objetivos de entrenamiento.

12.-PRO COACH APP MOVIL: Nuestra aplicación de fitness le ofrece un gran número de servicios para que
lleve una vida sana y esté en forma. Podrá llevar un seguimiento de sus entrenamientos y ver directamente sus
progresos. Puede descargar la aplicación en la Apple Store o en la Google Play Store. Esta aplicación para móvil o
para tablet es completamente gratis para nuestros socios, pero si quiere aún más, puede hacerse con la versión Pro,
mediante el pago de un suplemento mensual.

13.-YANGA: La bebida Yanga Sportwater la puede disfrutar en todos nuestros gimnasios Basic-Fit mediante el
pago de un suplemento mensual. Durante su sesión de entrenamiento, podrá rellenar su bidón cada 20 minutos,

debido a que tiene vinculada su tarjeta a la máquina expendedora de la bebida, de manera que sus familiares que
disfruten de la transferibilidad de su tarjeta, también podrán disfrutar de Yanga.

14.-PRODUCTOS EXTRA: Los añadidos “Clases con monitor presencial, Pro Coach APP móvil y Yanga” funcionan
en pago y vigencia igual que el plan al que van adjunto; pero podrán tener una resolución anticipada, manifestado
con una antelación mínima de un mes natural antes del día 1 del mes que no quiera hacer uso su deseo de no
renovarlo, de la misma forma que se indica en el punto 6 de estas condiciones.

15.- INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PAGOS: El usuario que deje pendiente de pago cualquier
cantidad, incluidas las domiciliaciones SEPA que no se hayan podido efectuar, incurre en mora automática sin
necesidad de previo requerimiento, procediendo Basic Fit Spain S.A.U. a remitir el expediente a sus servicios jurídicos
de reclamación para adoptar las medidas que legalmente amparen a Basic Fit Spain S.A.U. En cualquier caso, el
socio responderá de todos los gastos generados por la devolución de los recibos y de la indemnización de los daños
y perjuicios que legalmente procedan por dicho incumplimiento.

16.- PROTECCIÓN DE DATOS:
1. Basic-Fit recopila y procesa los datos personales de sus socios y otras partes relevantes de una manera
apropiada y prudente, todo dentro del marco de las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las leyes y
regulaciones relacionadas con la protección de datos personales, como el Reglamento General de Protección
de Datos (GDPR).

2. A este respecto, la declaración de privacidad de Basic-Fit enumera los datos procesados por Basic-Fit,
con qué propósito Basic-Fit los usa y cómo se procesan los datos personales. Además, explica cómo las
personas interesadas pueden ejercer sus derechos con respecto a sus datos personales.

