CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE USO Y DISFRUTE DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE <<NOMBRE DEL PROVEEDOR>>, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “PROVEEDOR”, Y POR LA OTRA QUIEN
CONTRATA, EL CUAL SUS DATOS SE ENCUENTRAN PLASMADOS EN EL ANEXO QUE
PERFECCIONA EL PRESENTE DOCUEMENTO, A QUIEN EN LO SUSECIVO SE LE
DENOMINARÁ EL “USUARIO TITULAR”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”. AL TENOR DEL SIGUIENTE GLOSARIO,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
GLOSARIO.- Para los efectos de este Contrato, se entiende por:
a) Anexo: Documento que forma parte integra al presente Contrato, en el cual se enlistan
las características del servicio, así como los precios de los mismos.
b) Instalaciones: Lugar en el cual el Proveedor prestara el servicio objeto del presente
Contrato.
c) Proveedor: La persona física o moral que ofrece el uso y disfrute de las instalaciones
mediante el cobro de un precio cierto y determinado.
d) Reglamento: Conjunto de normas que regulan los términos, condiciones, reglas de uso y
comportamiento, que el “Usuario titular” y/o “Usuario dependiente” se obliga a cumplir en
las instalaciones del “Proveedor” a partir de la fecha de firma del presente Contrato.
e) Servicio: Uso y disfrute de instalaciones deportivas que ofrece el proveedor por sí mismo,
a cambio del pago de un precio cierto y determinado establecido en el presente Contrato y
su Anexo.
f) Usuario dependiente: Persona física que en su caso sea asignada por el “Usuario titular”
que sin ser el suscriptor del Contrato, es registrado como usuario individual.
g) Usuario titular: La persona física mayor de edad que suscribe el presente Contrato y que
adquiere del “Proveedor” el servicio de uso y disfrute de instalaciones deportivas.
DECLARACIONES
I. Declara el “Proveedor” que:
a) En caso de Persona Física: Es una persona física de nacionalidad mexicana y suficiente
capacidad para obligarse en los términos del presente Contrato.
b) Su domicilio se encuentra ubicado en BULEVAR FRANCISCO VILLARREAL TORRES 2050,
VALLE DEL SOL, 32422 el cual señala como domicilio convencional para todos los efectos
legales del presente Contrato.
c) Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes con la clave GAGI7704234AA,

d) Cuenta con la infraestructura, los elementos propios, recursos técnicos y humanos
suficientes para cumplir con sus obligaciones conforme a lo establecido en el presente
Contrato.
e) Cumple con las licencias, permisos, avisos, certificados y autorizaciones previstas en las
disposiciones legales y normas vigentes que corresponden.
f) Para la atención de dudas, aclaraciones, reclamaciones o para proporcionar servicios de
orientación señala el teléfono 656 617 9073, con un horario de atención de 8:00 horas a
16:00 horas.
II. Declara el “Usuario titular” que:
Sus datos como su nacionalidad, su Registro Federal de Causantes, su domicilio
convencional para todos los efectos legales del presente contrato, se anexan al presente;
anexo que deberá ser signado o bien plasmado por huella digital, firma electrónica o
autorización digital que dicho usuario titular deberá llenar en forma de formulario y aceptar
de conformidad y con esto expresando su deseo libre y voluntario del mismo.
d) Recibió del “Proveedor” toda la información relativa al servicio objeto del presente
Contrato. En virtud de las Declaraciones anteriores, “Las partes” convienen en obligarse
conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES. “Las Partes” de común acuerdo otorgan su
voluntad y acuerdan que el objeto del presente Contrato es el uso y disfrute de instalaciones
deportivas; por lo que el “Proveedor” pone a disposición del “Usuario titular” y/o “Usuario
dependiente”, el acceso a las instalaciones y a los servicios que se encuentren incluidos en
el mismo, detallados en el Anexo del presente Contrato.
SEGUNDA. PRECIO DEL SERVICIO. “Las partes” manifiestan su conformidad en que el precio
total a pagar por el “Usuario titular” como contraprestación del Servicio, es la cantidad
pactada por “Las partes” que por cada concepto se indica en el Anexo de este Contrato. El
importe señalado en el Anexo de este Contrato, contempla todas las cantidades y conceptos
referentes al Servicio; por lo que, el “Proveedor” se obliga a respetar en todo momento
dicho costo sin poder cobrar otra cantidad no señalada en el presente Contrato, a menos
de que exista consentimiento por escrito del “Usuario titular” de algún servicio adicional
solicitado, que devenga del objeto del contrato.
TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. El “Usuario titular” efectuará el pago pactado por el
Servicio señalado en el Anexo del presente Contrato en los términos y condiciones
acordadas, dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes, pudiendo realizar el pago en
efectivo, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, y/o cheque en el
domicilio señalado en el Anexo del presente Contrato o en el lugar que el “Proveedor”

indique, en moneda nacional, sin menoscabo de poderlo hacer en moneda extranjera al
tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación al día en que el pago se
efectúe. En caso de que el “Usuario titular” realice el pago con cheque y no se cubra el pago
por causas imputables al librador, el “Proveedor” se reserva el derecho de realizar el cobro
adicional del 20% (veinte por ciento) del valor del documento, por concepto de daños y
perjuicios, en caso de que el cheque sea devuelto por causas imputables al librador,
conforme al artículo 193 de la Ley General del Títulos y Operaciones de Crédito. En cualquier
caso, el “Proveedor” se obliga a emitir y entregar al “Usuario titular” la factura
correspondiente o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del
Servicio proporcionado conforme a la legislación correspondiente.
En caso de que el “Usuario titular” desee que el cobro de la mensualidad o bien en el caso
de que exista la intención de la renovación automática, este podrá autorizar al “Proveedor”
de realizar la domiciliación del cobro, con esto entendemos que el cobro se realizará de
forma periódica y automática con los datos de la tarjeta de crédito o débito que el Usuario
titular utilice para hacer sus pagos. Para estos efectos, se aceptaría después de que el
Proveedor le consulte si así desea que se realice el cobro en lo conducente y el Proveedor
respetaría la voluntad del el Usuario Titular en caso de que exista una negativa.
En el caso de que el Usuario Titular disponga en cualquier momento la cancelación de la
domiciliación del cobro, el Proveedor deberá de prestar ese servicio de cobro para volver al
modo convencional.
CUARTA. VIGENCIA. La vigencia es la señalada en el Anexo que forma parte integra al
presente Contrato, la cual empezará a partir del día de la firma de este Contrato.
QUINTA. OBLIGACIONES DEL “Usuario titular” y/o “Usuario dependiente”:
a) Hacer el pago correspondiente conforme a lo estipulado en la Cláusula tercera del
presente Contrato.
b) Para tener acceso a las instalaciones el “Usuario titular” y/o el “Usuario dependiente”
deberá mostrar la credencial o registrar su entrada conforme a las políticas y Reglamento
del “Proveedor”; por lo que, el “Usuario titular” y “Usuario dependiente” otorgarán las
facilidades necesarias para que el “Proveedor” registre los datos necesarios para dicho
acceso.
c) Usar las instalaciones, equipos, aparatos de ejercicio y demás bienes conforme a su
naturaleza, con el debido cuidado y siguiendo en todo momento las instrucciones de uso
que consten en los mismos o que les sean señaladas por el personal del “Proveedor”; por
lo tanto, el uso de las instalaciones y demás bienes lo harán bajo su responsabilidad,
asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que sufrieren en sus personas o
bienes, derivados del mal uso que den a los mismos; liberando a el “Proveedor” de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios causados.

d) Respetar en todo momento las disposiciones del Reglamento del “Proveedor”.
e) En caso de atraso en el pago mensual estipulado en este Contrato y su Anexo, deberán
pagar la cantidad del 10% (diez por ciento) del monto total mensual a pagar por atraso en
dicha obligación de pago. El “Usuario titular” y/o el “Usuario dependiente” no podrán
acceder a las instalaciones del
“Proveedor” hasta que no haya hecho el pago correspondiente y en su caso del porcentaje
por pago vencido. Una vez realizado el pago de dicho atraso, el “Proveedor” deberá darle
acceso al “Usuario titular” y/o “Usuario dependiente”.
SEXTA. OBLIGACIONES DEL “PROVEEDOR”:
a) Proporcionar al “Usuario titular” y/o “Usuario dependiente” el uso y disfrute de las
instalaciones conforme a lo estipulado en el presente Contrato.
b) Tener en óptimo estado las instalaciones, así como el equipo al que tendrá acceso el
“Usuario titular” y/o el “Usuario dependiente”.
c) Avisar al “Usuario titular” y/o el “Usuario dependiente” con 48 (cuarenta y ocho) horas
de anticipación, en caso de que vaya a cerrar las instalaciones derivado de días festivos o
por mantenimiento de las mismas.
d) En caso de interrupción continua o cancelación del Servicio, deberá de hacer el reintegro
de los pagos realizados por el “Usuario titular” cuando el servicio no pueda llevar a cabo por
causas imputables al “Proveedor”.
e) Señalar en el Anexo el costo total del Servicio, por lo que no podrá hacer ningún cobro
extraordinario ajeno al señalado en dicho Anexo.
f) Devolver el importe de los pagos en exceso que haga el “Usuario titular” en un lapso no
mayor a 10 (diez) días naturales, en caso de que se le haya realizado algún cobro indebido.
g) Informar al “Usuario titular” y/o “Usuario dependiente” las restricciones aplicables en la
comercialización del servicio materia del presente contrato, que en su caso correspondan.
SÉPTIMA. CANCELACIÓN DEL SERVICIO.- El “Usuario titular” podrá solicitar la cancelación
del presente Contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la firma del mismo,
la cancelación a que se refiere esta Cláusula deberá de solicitarse por escrito en el domicilio
de “El proveedor”, o en su caso a través de correo registrado o correo certificado. “El
proveedor” deberá de devolver íntegramente la cantidad recibida por concepto de pago en
un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de recibida la solicitud. La
cancelación del presente Contrato no tendrá penalización ni costo alguno para “Usuario
titular” siempre y cuando la haya solicitado dentro de los 5 (cinco) días hábiles señalados
en la presente Cláusula.

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “Las Partes” podrán dar por terminado de manera
anticipada el presente Contrato sin penalización alguna, en los siguientes casos:
a) Cuando medie acuerdo entre “Las Partes”.
b) En caso de que el “Usuario titular” haga de conocimiento por escrito al “Proveedor” dicha
Terminación Anticipada derivada de una prescripción médica.
c) Si el Proveedor es declarado en quiebra por sentencia ejecutoriada.
En caso de que se lleve a cabo la Terminación Anticipada por las causas mencionadas en la
presente Cláusula, el “Proveedor” deberá de devolver los pagos realizados por adelantado
al “Usuario titular”, con esto se quiere decir que el pago sería sobre el tiempo que quede
con respecto a la fecha de contratación y terminación, el tiempo será calculado a partir de
que el Usuario titular haga valer la terminación anticipada que aquí se expresa o en su caso,
el “Usuario Titular” deberá de hacer los pagos que tenga pendientes al “Proveedor”,
siempre y cuando dichos pagos correspondan al Servicio ya prestado.
La terminación anticipada por parte del Usuario titular deberá estar justificada con un
escrito que se tendrá que presentar en la dirección de la empresa dirigida al “Proveedor”,
con una exposición de motivos. No será reembolsable el dinero del tiempo remanente por
cuestiones que no sean justificables como en la presente cláusula se indica.
NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN. Son causas de rescisión del presente Contrato:
a) El incumplimiento a lo estipulado en el presente Contrato por alguna de “Las Partes”.
b) El incumplimiento con la obligación de pago del “Usuario Titular” de 3 (tres) o más pagos,
equivalente a cuando menos 3 (tres) meses de Servicio.
c) La violación del Reglamento considerada como grave por parte del “Usuario titular” y/o
el “Usuario dependiente”
d) El cobro forzoso del “Proveedor” por conceptos adicionales que no correspondan a la
prestación del Servicio. En caso de rescisión del presente Contrato, la parte que incumpla
deberá de pagar lo correspondiente a la pena convencional.
DÉCIMA. PENA CONVENCIONAL. En caso de actualizarse alguna de las causas de rescisión,
se establece como pena convencional, el pago del 10% (diez por ciento) del monto total del
Contrato.
La pena convencional se estipula por el simple retraso en el cumplimiento de las
obligaciones o deficiencias en el servicio sin perjuicio del derecho que tienen las partes de
optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo.

DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO PARA QUEJAS Y RECLAMACIONES. El “Usuario
Titular” y/o el “Usuario Dependiente” podrán interponer una queja o reclamación
acudiendo al domicilio del “Proveedor” o por vía telefónica, los datos del domicilio y
teléfono se encuentran en las Declaraciones del “Proveedor” del presente Contrato. El
“Proveedor” deberá de atender la queja o reclamación en un lapso no mayor de 48
(cuarenta y ocho) horas contadas a partir de recibida.
DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. “Las partes” convienen que el presente Contrato
tiene el carácter de confidencial, por lo que el “Proveedor” se obliga a mantener los datos
del “Usuario titular” y/o el “Usuario dependiente” con tal carácter y únicamente podrá ser
revelada la información contenida en el mismo por mandamiento de autoridad
competente; de igual forma el “Proveedor” se obliga a no ceder o transmitir a terceros con
fines mercadotécnicos, publicitarios o de cualquier otra índole los datos e información
proporcionada con motivo del presente Contrato, ni enviar publicidad sobre los Servicios,
salvo que conste la autorización expresa del “Usuario titular” en el presente Contrato.
DÉCIMA TERCERA. AVISO DE PRIVACIDAD. Previo a la firma del presente Contrato y en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, el “Proveedor” hizo del conocimiento al “Usuario Titular” del
aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en adelante,
derechos ARCO.
DÉCIMA CUARTA. COMPETENCIA. Para todo lo relativo a la interpretación, aplicación y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” acuerdan someterse en la vía
administrativa a la Procuraduría Federal del Consumidor, y en caso de subsistir diferencias,
a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar donde se celebra este Contrato.
Leído que fue y una vez hecha la explicación de su alcance legal y contenido, este Contrato
se firma y autoriza de forma electrónica al momento de seleccionar el recuadro de “acepto
términos, condiciones y aviso de privacidad” donde se plasmará la hora, la fecha y el lugar
donde se realizó el perfeccionamiento del mismo.
El presente se otorgará por medio de correo electrónico a cada “Usuario titular” donde se
adjuntarán de igual forma el reglamento, así como el anexo donde viene la información que
se solicita en el presente.

