
Sucursales: 

Sedes adheridas: Los Trapenses, San Carlos de Apoquindo, Ñuñoa, Peñalolén, Chicureo, 

Chamisero, Vitacura, Puente Nuevo, Montemar, Viña del Mar, Valparaíso, Maipú, Purísima, 

Quilicura, Mall Pta Arenas y Bories. 

Términos y Condiciones beneficio Sportlife: 

Promoción Exclusiva Club Cruz Verde Programa Colesterol y Programa Bienestar. Válida dede el 1 

al 31 de octubre de 2021. 

Plan consiste en 1 meses de gimnasio + 4 sesiones de Personal Trainer (de 1 hr). 

Si el alumno tiene plan activo ELITE se envia la condonación a clubelite@sportlife.cl del mese(1) de 

duración del servicio, la condonación del mes dependera de la fecha de envio de la información, 

puede existir 1 meses de desfase. Si el alumno tiene plan prepagado (counter) su plan actual se 

extiende por 3 meses, por lo que deben ingresar el plan al finalizar el actual, el servicio de PT se da 

al momento de contratar. 

Disponibilidad de horarios de Personal Trainer dependerá de cada caso, consultar condiciones al 

contratar tu plan en sede. 

Se deben tomar 4 sesiones de Personal Trainer en el mes de contratación y está sujeto a 

reglamento interno de servicio de Personal Trainer. 

Se contrata el servicio "Promoción Farmacia Cruz Verde & Sportlife S.A.", no al profesor, se puede 

modificar si es necesario o por fuerza mayor, consultar condiciones al momento de la compra. 

Cupos limitados por sede, debes consultar pronto para asegurar tus horarios disponibles. 

Solo venta en dede presentando el RUT del cliente y validado en Landing Page de CRUZ VERDE. 

Esta promoción no es acumulable con otras promociones. Esta Promoción se puede tomar solo 1 

vez por RUT. Plan Mensual no posee congelación. 

Forma de pago: Máximo 3 cuotas precio contado. Valores dependen de cada categoría de sedes. 

Categorías: 

Premium: Los Trapenses 

One: Ñuñoa - San Carlos Apoquindo - Peñalolén 

Classic Plus: Vitacura - Chicureo - Chamisero - Puente Nuevo - Montemar - Valparaíso - Viña del 

Mar 

Classic: Maipú - Purísima - Quilicura - Mall Punta Arenas - Bories (Punta Arenas) 


