
 

1) Condiciones generales Fit4Life: 
a) Duración de pagos: son de fecha a fecha. 
b) Sobre matrícula: 

✓ Valor de matrícula $15.000 general y $10.000 estudiantes 
✓ Derecho hasta 3 meses máximos de ausencia -no acumulables- sin volver a 

pagar matrícula. 
✓ El beneficio antes mencionado se puede utilizar una sola vez y es aplicable 

solo a los planes normales. 
✓ Niños de 8 a 14 años y planes de 1 semana y pase diario no pagan matrícula.  

c) Tendrás acceso a entrenamiento de forma ilimitada. Puedes revisar nuestros 
horarios en www.fit4life.cl/horarios y la planificación mensual de las clases 
dirigidas también en la misma página web. 

d) Consulta nutricional gratuita: Tu primera consulta nutricional es gratis, en 
donde se evaluará: Talla, peso y estatura (dura 15 minutos aprox.). Para una 
evaluación más completa y con pauta de alimentación para tu objetivo, 
puedes revisar en nuestra lista de precios de la página web. 

e) Niños de 8 a 14 años, deberán comprobar su edad antes de pagar. 
f) Para temas relacionados a pagos deberá contactarse al 

correo pagos@fit4life.cl, especificando todos los detalles posibles; o visitar, 
hablar con la administradora o secretario.  

g) Todos los entrenamientos, consultas nutricionales y más se deben agendar 
mediante la APP de «FIT4LIFE F4L», disponible en Android e IOS. Una vez 
pagado su plan, los alumnos nuevos deberán crearse su respectiva cuenta.  

h) Nuestros métodos de pago son:  
✓ Transbank 
✓ Transferencia electrónica 
✓ Efectivo 
✓ Webpay 

2) Para quienes pagan «estudiante»: 

• Deberá ser respaldado con el certificado de alumno regular vigente. Este deberá 
ser renovado cada inicio de semestre o cada 6 meses. 

• Solo carreras de PREGRADO. 
• No válido para egresados ni para POSTGRADOS. 

3) Para devoluciones, postergaciones y congelaciones: 

• Presentar el comprobante de pago.  
• Sólo podrás hacerlo en un plazo máximo de 10 días a partir del día en que efectuó 

el pago. 
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• Si usted ya entrenó, aunque sea un solo día luego de haber efectuado el pago, NO 
se realizará dicha devolución. Solo se podrá hacer una excepción en caso de 
presentar un certificado o licencia médica que le impida seguir entrenando.  

¿Se puede congelar? Sí, la duración máxima que puedes congelar los planes son las 
siguiente y podrás hacerlo una única vez: 

o Trimestrales: Hasta 1 semana. 
o Semestrales: Hasta 2 semanas. 
o Anuales: Hasta 1 mes. 

 

MUY IMPORTANTE: 

• Todo alumno nuevo debe realizar la clase de fundamentos o «inducción». 

Puedes agendar la clase antes o después de haber pagado su plan. En esta 

clase gratuita se enseña los ejercicios básicos, se detalla nuestro sistema y 

se entrega información complementaria para tu buena estadía en Fit4Life. 

• El único plan transferible es el anual (siempre que no corresponda a una 

promoción), pero solamente con el derecho de realizarlo una sola vez y es 

aplicable de general a general, o de estudiante a estudiante. Además, la 

persona transferida deberá cancelar la matrícula correspondiente si es 

nuevo/a. 

• La activación de tu cuenta en la APP de «Fit4Life F4L» para poder agendar 

tu entrenamiento, será cuando hayas pagado y esperar en un plazo entre 24 

horas en día de semana y de 48 horas si pagas el fin de semana. En caso 

de no activarse durante dicho plazo, contáctanos a la brevedad, 

presentando o adjuntando su comprobante de pago.  

• Nadie podrá entrenar sin haber pagado antes. De lo contrario, el profesor a 

cargo se reserva el derecho de expulsar a la persona del entrenamiento. 
 


