Términos y condiciones de uso de GLOBALGYM
LA SIGUIENTE INFORMACION ES IMPORTANTE PARA EL USO Y ACCESO
DEL SERVICIO QUE OFRECEMOS, Y RESULTA NECESARIO SU
ACEPTACION PARA PODER UTILIZAR LOS MISMOS, DE MODO QUE DE
NO ESTAR DE ACUERDO NO PODRA ACCEDER DE MANERA ALGUNA.
LEA ANTENTAMENTE
Desde GLOBALGYM le damos la Bienvenido y agradecemos su tiempo.
A continuación le haremos conocer las normas y restricciones que rigen su uso
de la aplicacion de GLOBALGYM, los servicios de intermediario de negocios
que se ofrece y los productos que GLOBALGYM comercializa.
Asimismo pones a vuestra disposición, para cualquier pregunta, comentario o
inquietud relacionada con estos Términos de uso o los Servicios, los siguientes
medios de contacto XXXXXX .
Estos Términos de uso (los «Términos») son un contrato vinculante entre usted
y GLOBALGYM, («GLOBALGYM» o «nosotros). Debe aceptar y estar de
acuerdo con todos los Términos, de lo contrario no tendrá el derecho a utilizar
los Servicios. Su uso de los Servicios de cualquier manera significa que ha
aceptado todos estos Términos, y los mismos permanecerán vigentes mientras
haga uso de los Servicios. Los presentes Términos incluyen las cláusulas
contenidas en este documento, así como aquellas contenidas en la Política de
privacidad.
AVISO: Lea estos Términos atentamente. Cubren datos importantes acerca
de los Servicios proporcionados a usted y cualquier cargo o cantidad que le
facturamos. Estos Términos incluyen datos sobre cambios futuros a estos
Términos, renovaciones automáticas, limitaciones de responsabilidad,
una renuncia a acción de clase y resolución de controversias mediante
arbitraje en lugar del tribunal.
¿Alguna vez cambiarán estos Términos?
Tratamos de mejorar nuestros servicios constantemente, por lo que estos
Términos pueden cambiar junto con los Servicios. Nos reservamos el derecho
de cambiar los Términos en cualquier momento, pero si lo hacemos, se lo
haremos saber mediante un aviso en el sitio de GLOBALGYM
(www.globalgym.com.ar), enviándole un correo electrónico o por algún otro
medio.
Si no acepta los nuevos Términos, será libre de rechazarlos y no deberá
comenzar a o continuar utilizando la app de GLOBALGYM o los Servicios. Si
utiliza los Servicios de cualquier manera una vez que haya entrado en vigencia
una modificación a los Términos, eso significa que acepta todos los cambios.
Con excepción de los cambios hechos por nosotros y descritos en el presente,
ninguna otra enmienda o modificación de estos Términos será efectiva al
menos que se haga por escrito y esté firmada tanto por usted como por
nosotros.

Finalmente nos reservamos la facultad de suspender y/o cancelar el uso
de la App de Globalgym y los servicios prestados, siempre con la debida
notificación que en tal sentido te haremos saber.

Política de Privacidad
Para nosotros tu privacidad es importante y la conservaremos del mismo modo
que si fuera nuestra. Para consultar la Política de privacidad actual de
GLOBALGYM, haga click aquí .
La tecnología con la que contamos y los servicios que prestamos solo pueden
ser contratados por personas mayores de 16 años. Es por eso que
registraremos deliberadamente datos personalmente identificables de menores
de 16 años; si usted es menor de 16 años por favor no intente registrarse para
los Servicios ni nos envíe datos personales acerca de usted. En caso de que
tomemos conocimiento de una persona menor de 16 años, procederemos a
borrar todos sus datos, hasta tanto no acredite contar con la autorización de
quien tenga la responsabilidad parental del menor. Ante cualquier consulta al
respecto puede tomar contacto con nosotros en XXXXX@XXXX
¿Qué es GLOBALGYM?
GLOBALGYM es una aplicación mobile para iOS y Android, que permitirá
conectar a quienes deseen realizar actividad física con quién ofrezca actividad
deportiva. Nuestro servicio consiste en brindar una plataforma on-line simple y
amigable, que se ocupe de optimizar, agilizar y mejorar la relación entre los
centros de entrenamiento y las personas que desean realizar algún tipo de
actividad deportiva.
De tal manera resulta que actuamos como intermediarios entre gimnasios,
centrso de fitness y afines que han celebrado contratos de sociedad con
GLOBALGYM («Socios») y personas que desean adquirir los servicios de
fitness que ofrecen los Socios («Usuarios») para permitir a los Usuarios adquirir
y hacer uso de dichos servicios.
Los Usuarios que deseen adquirir servicios, tendrán a su disposición nuestra
app y deberán registrarse para tener una cuenta. Para registrarse y tener una
cuenta puede (1) proporcionar datos de registro (incluyendo una dirección de
correo electrónico y/o teléfono móvil, nombre y apellido, Documento Nacional
de Identidad, numero de pasaporte y/o identificación, domicilio y/o lugar de
residencia,) y seleccionar una contraseña y un nombre de usuario («ID de
Usuario») o (2) conectarse a GLOBALGYM a través de Facebook y/o su cuenta
de Google utilizando su información de inicio de sesión de Facebook y/o
Google. Al utilizar los Servicios a través de Facebook y/o Google, usted nos
permite acceder a ciertos datos de su perfil de Facebook y/o Google para el
uso de los Servicios. Usted puede controlar la cantidad de información que
está a nuestra disposición al ajustar la configuración de privacidad de su cuenta
de Facebook y/o Google. Al utilizar los Servicios, usted nos autoriza a
recopilar, almacenar, retener y utilizar, de conformidad con nuestra Política de

privacidad, cualquier información que haya permitido que Facebook y/o Google
nos proporcione.
Solo puede tener una cuenta en el sitio GLOBALGYM. Usted se compromete a
proporcionarnos información de registro exacta y completa, y acepta actualizar
toda la información de registro siempre que la misma cambie. Usted será el
único responsable de la veracidad de los datos que nos proporciona.
GLOBALGYM hace especial reserva de validad sus datos de registro en
cualquier momento y solicitar información adicional necesarios para optimizar la
calidad y seguridad de los servicios contratados.
En caso de que cualquier información de registro fuera incorrecta o falsa, nos
reservamos el derecho de suspender o cancelar la cuenta del Usuario (sin
compensación o reembolso alguno) o tomar otras medidas que puedan ser
necesarias y apropiadas.
No puede seleccionar como su ID de Usuario un nombre que no tenga derecho
a usar, o el nombre de otra persona con la intención de suplantar la identidad
de esa persona. Está prohibido ceder, vendar o alquilar su cuenta a cualquier
otra persona sin previo consentimiento por escrito.
Usted declara y manifiesta que es mayor de edad para poder celebrar un
contrato vinculante (o, en caso contrario, que ha recibido el consentimiento de
sus padres o tutor para utilizar los Servicios y que los mismos han aceptado
estos Términos a nombre de usted). Si está aceptando estos Términos a
nombre de una organización o institución, usted declara que está autorizado
para aceptar estos Términos a nombre de dicha organización y de vincular la
misma a los presentes Términos (en cuyo caso, las referencias a «usted» y
«suyo» en estos Términos, con excepción de esta oración, se referirán a dicha
organización o institución).
Usted solo utilizará los Servicios para su uso personal interno, y no a nombre o
para beneficio de terceros, y solo en una manera que cumpla con todas las
leyes que le sean aplicables. Si su uso de los Servicios está prohibido por las
leyes aplicables, entonces usted no está autorizado a utilizar los Servicios. No
podemos ni seremos responsables por su uso de los Servicios de un modo que
infrinja la ley.
Usted no deberá compartir su cuenta o contraseña con nadie, y deberá
proteger la seguridad de su cuenta y de su contraseña. Usted es responsable
de cualquier actividad asociada con su cuenta. Usted acepta notificar de
inmediato a GLOBALGYM en caso de cualquier uso no autorizado de su
cuenta.
Restricciones adicionales:
Usted declara, garantiza y acepta que no aportará cualquier Contenido o
Presentación de Usuario (cada uno de estos términos se define a continuación)
o de algún otro modo utilizará o interactuará con los Servicios de un modo que:


Infrinja o viole los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro
derecho de cualquier persona (incluyendo GLOBALGYM);



Viole cualquier ley o reglamento, incluyendo, sin limitación, las leyes de
control de exportación aplicables;



Sea perjudicial, fraudulento, engañoso,
difamatorio, obsceno o desagradable;



Ponga en peligro la seguridad de su cuenta de GLOBALGYM o la de
alguien más (como permitir que otra persona acceda a los Servicios
haciéndose pasar por usted);



Intente, de cualquier manera, de obtener la contraseña, cuenta u otros
datos de seguridad de cualquier otro usuario;



Viole la seguridad de cualquier red de cómputo, o viole cualquier
contraseña o códigos de cifrado de seguridad;



Ejecute Mail-list, Listserv, cualquier forma de auto-respuesta o «spam»
en los Servicios, o cualquier proceso que se ejecute o se active mientras
usted no esté utilizando los Servicios, o que de otro modo interfiera con
el funcionamiento adecuado de los Servicios (incluyendo la colocación
de una carga irrazonable en la infraestructura de los Servicios);



«Raspen» o utilicen una «araña» en cualquier página, datos o porción
de o en relación con los Servicios o el Contenido (a través de medios
manuales o automatizados);



Copie o almacene cualquier porción significativa del Contenido;



Aplique ingeniería inversa o de otro modo intente obtener el código
fuente o las ideas o datos subyacentes de o en relación con los
Servicios.

amenazante,

acosador,

Una violación de cualquiera de las anteriores será causa de terminación de su
cuenta y de su derecho a utilizar o acceder a los ServiciosAdemás, el nombre GLOBALGYM, la app, el sitio web y los programas, bases
de datos, redes y archivos que le permiten acceder a los Servicios son
propiedad de GLOBALGYM y están protegidos por las leyes y reglamentos de
marcas, patentes y diseños industriales. Está prohibido el mal uso o
reproducción total o parcial de nuestro nombre o cualquier otra propiedad
intelectual en relación con los Servicios sin la autorización expresa de
GLOBALGYM.
¿Cuáles son mis derechos en los Servicios?
Los materiales mostrados, expuestos o disponibles en o a través de los
Servicios, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa a texto, gráficos,
datos, artículos, fotos, imágenes, ilustraciones, Presentaciones de Usuarios,
etc. (todo lo anterior, el "Contenido") están protegidos por derechos de autor y/u
otras leyes de propiedad intelectual. Usted se compromete a observar todos los
avisos de derechos de autor, reglas de marcas registradas, datos y
restricciones contenidas en cualquier Contenido al que acceda a través de los
Servicios, y queda prohibido utilizar, copiar, reproducir, modificar, traducir,

publicar, transmitir, distribuir, exponer, cargar, mostrar, licenciar, vender,
comercializar o de otro modo explotar para cualquier fin cualquier Contenido
que no sea de su propiedad (i) sin el consentimiento previo del propietario de
dicho Contenido o (ii) de un modo que viole los derechos de alguien más
(incluyendo a GLOBALGYM).
Usted entiende que GLOBALGYM es propietaria de los Servicios. Queda
prohibido modificar, publicar, transmitir, participar en la transferencia o venta de,
reproducir (excepto según lo expresamente dispuesto en esta sección), crear
trabajos derivados basados en, o de otra manera explotar cualquiera de los
Servicios.
Es posible que los Servicios le permitan copiar o descargar cierto Contenido;
tenga en cuenta que el hecho de que existe esta función no significa que todas
las restricciones anteriores no son aplicables; sí lo son.
¿Tengo que otorgar alguna licencia a GLOBALGYM o a otros usuarios?
Cualquier cosa que publique, suba, comparta, almacene o de otro modo
proporcione a través de los Servicios (incluyendo de manera enunciativa más
no limitativa fotos, calificaciones, reseñas y otro contenido que se muestre en la
app, o el sitio de GLOBALGYM) es su «Presentación de Usuario». Algunas
Presentaciones de Usuario pueden ser vistas por otros usuarios. Para poder
mostrar sus Presentaciones de Usuario en la app de GLOBALGYM o en
relación con los Servicios, y para permitir que otros usuarios puedan disfrutar
de los mismos (en caso de ser aplicable), usted nos otorga ciertos derechos en
las Presentaciones de Usuario mencionadas. Tenga en cuenta que todas las
licencias que se mencionan a continuación están sujetas a nuestra Política de
privacidad en la medida en que se relacionen con las Presentaciones de
Usuario que también son sus datos personalmente identificables.
Para todas las Presentaciones de Usuario, por medio del presente usted le
otorga a GLOBALGYM una licencia para traducir, modificar (para fines
técnicos, por ejemplo, asegurar que todo su contenido sea visible en un iPhone
así como en una computadora) y reproducir y de cualquier otro modo actuar
con respeto a dichas Presentaciones de Usuario, en cada caso para
permitirnos operar los Servicios, como se describe con mayor detalle a
continuación. Esto solo es una licencia; no afecta su propiedad de las
Presentaciones de Usuario.
Si comparte una Presentación de Usuario solo de un modo en que ciertos
usuarios especificados la puedan ver (por ejemplo, publicaciones de Facebook
a uno o más usuarios) (una «Presentación de Usuario de Público Limitado»),
entonces le otorga a GLOBALGYM las licencias descritas anteriormente, así
como licencia para mostrar, exponer y distribuir su Presentación de Usuario de
Público Limitado con el único fin de hacer que dicha Presentación de Usuario
de Público Limitado esté disponible para los otros usuarios especificados, y
para brindarle los Servicios necesarios para hacerlo. Además, le otorga a los
citados usuarios especificados una licencia para acceder a dicha Presentación
de Usuario de Público Limitado, y para utilizar y ejercer todos los derechos en
ella, como lo permita la funcionalidad de los Servicios.

Si usted comparte una Presentación de Usuario públicamente en los Servicios
y/o de un modo que no solo usted o ciertos usuarios especificados puedan ver,
o si nos proporciona (en un correo electrónico directo o de otro modo) cualquier
retroalimentación, sugerencias, mejoras y/o solicitudes de funciones en relación
con los Servicios (cada una de las anteriores, una «Presentación de Usuario
Pública»), entonces le otorga a GLOBALGYM las licencias anteriores, así como
licencia para mostrar, exponer y distribuir su Presentación de Usuario Pública
con el fin de hacer dicha Presentación de Usuario Pública accesible a todos los
usuarios de GLOBALGYM y para proporcionar los Servicios necesarios para
ello, así como todos los derechos necesarios para utilizar y ejercer todos los
derechos en la Presentación de Usuario Pública en relación con los Servicios
para cualquier fin, en el entendido de que GLOBALGYM tratará de notificarlo si
utiliza su Presentación de Usuario Pública por cualquier motivo que no sea
mostrarla en los Servicios. Además, le otorga a todos los usuarios de los
Servicios una licencia para acceder a dicha Presentación de Usuario Pública, y
para utilizar y ejercer todos los derechos en ella, como lo permita la
funcionalidad de los Servicios.
Usted acepta que las licencias que otorga son libres de regalías, perpetuas,
sublicenciables, irrevocables y mundiales, en el entendido de que cuando usted
cancele su cuenta de GLOBALGYM, dejaremos de utilizar sus Presentaciones
de Usuario (que no sean Presentaciones de Usuario Públicas, que pueden
permanecer completamente disponibles) a otros usuarios (si corresponde),
pero usted entiende y acepta que incluso si GLOBLAGYM borra todos tus
Datos personales, sus Presentaciones de Usuario podrán permanecer visibles
en otros lugares a donde hayan sido copiadas o almacenadas por otros
usuarios. Para entender cómo borrar sus datos, consulte nuestra Política de
privacidad. GLOBALGYM es propietaria de y puede utilizar cualquier dato
anonimizado derivado de o que incorporen datos que recibimos a través de su
cuenta, pero no de un modo que podría identificarlo personalmente.
Por último, usted entiende y acepta que GLOBALGYM, en la realización de los
pasos técnicos necesarios para brindar los Servicios a nuestros usuarios
(incluyéndolo), puede necesitar hacer cambios a sus Presentaciones de
Usuario para conformar y adaptar dichas Presentaciones de Usuario a los
requisitos técnicos redes de conexión, dispositivos, servicios o medios, y que
las licencias anteriores incluyen los derechos para hacerlo.
¿Qué pasa si veo algo en los Servicios que viole mis derechos de autor?
Quizá ha oído de la Ley de derechos de autor para medios digitales en el
nuevo milenio (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), ya que se relaciona
con pedirles a proveedores de servicios por internet, como GLOBALGYM, que
borren material que supuestamente viola los derechos de autor de alguien.
Respetamos los derechos de propiedad intelectual de otros, y nos reservamos
el derecho de eliminar o inhabilitar Contenido que supuestamente sea
violatorio, así como de cancelar las cuentas de infractores repetitivos. Para más
información sobre la DMCA, haga clic aquí.

¿Quién es responsable de lo que veo y hago en los Servicios?
Cualquier información o contenido publicado de manera pública o transmitido
de manera privada a través de los Servicios es responsabilidad exclusiva de la
persona que originó dicho contenido, y usted accede a dicha información y
contenido por su cuenta y riesgo, y no nos hacemos responsables de cualquier
error u omisiones en la información o el contenido o de cualquier daño o
pérdida que pueda sufrir en relación con los mismos. No podemos controlar ni
tenemos la obligación de tomar acción en cuanto a cómo usted pueda
interpretar y utilizar el Contenido o qué acciones pueda tomar como resultado
de haber sido expuesto al Contenido, y por medio de la presente usted nos
libera de toda responsabilidad por el hecho de que usted haya adquirido o no
Contenido a través de los Servicios. No podemos garantizar la identidad de los
usuarios con quienes usted interactúa en el uso de los Servicios y no somos
responsables de qué usuarios obtienen acceso a los Servicios.
Usted es responsable de todo el Contenido que aporta, de cualquier manera, a
los Servicios, y declara y garantiza que tiene todos los derechos necesarios
para hacerlo, en la manera en que lo aporte. Al aportar cualquier Contenido,
usted declara y garantiza que: (i) cuenta con todas las licencias, autorizaciones
y derechos necesarios para utilizar toda la propiedad intelectual para hacer
dicha aportación, (ii) ha obtenido todos los consentimientos requeridos para
hacer dicha aportación (en caso de ser aplicable), (iii) ha registrado el
Contenido ante las instituciones correspondientes (en caso de ser aplicable) y
(iv) va a incluir todos los créditos necesarios para la preservación de los
derechos morales de los titulares de los derechos de autor (en caso de ser
aplicable). Usted deberá mantener todos tus datos de registro actualizados y
correctos. Usted es responsable de toda su actividad en relación con los
Servicios.
Los Servicios pueden contener enlaces o conexiones a sitios web o servicios
de terceros que no son propiedad o de ni están controlados por GLOBALGYM.
Al acceder a sitios de terceros o utilizar servicios de terceros, usted acepta que
existen riesgos al hacerlo, y que GLOBALGYM no es responsable por dichos
riesgos. Lo exhortamos a tener consciencia cuando salga de los Servicios y a
leer los términos y condiciones y las políticas de privacidad de cada sitio o
servicio de terceros que visite o utilice.
GLOBALGYM no tiene control sobre, ni asume responsabilidad alguna por el
contenido, la exactitud, las políticas de privacidad, prácticas u opiniones
expresadas en cualquier sitio web de terceros o por cualquier tercero con quien
usted interactúe a través de los Servicios. Además, GLOBALGYM puede y no
controlará, verificará, censurará o editará el contenido de cualquier sitio o
servicio de terceros. Al utilizar los Servicios, usted nos libera de toda
responsabilidad que se origine de su uso de cualquier sitio o servicio de
terceros.
Sus interacciones con organizaciones y/o individuos encontrados en o a través
de los Servicios, incluyendo bienes o servicios de pago y entrega, y otros
términos, condiciones, declaraciones o garantías asociadas con dichos tratos,
serán exclusivamente entre usted y las organizaciones y/o individuos citados.
Usted deberá realizar cualquier investigación que considere necesaria o
apropiada antes de proceder con cualquier transacción en línea o fuera de

línea con cualquiera de dichos terceros. Usted acepta que GLOBALGYM no
será responsable por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como
resultado de dichos tratos.
Además, usted reconoce y acepta que en relación con los Servicios, ha elegido
voluntariamente participar en actividades de fitness en las instalaciones de
nuestros Socios. Puede interrumpir su participación en cualquier momento, a
su entera discreción. Usted reconoce que es su responsabilidad exclusiva
consultar a su médico personal en relación con cualquier condición médica que
pueda impedir o limitar su participación en actividades de fitness en las
instalaciones de los Socios, y que es el único responsable de observar las
recomendaciones de su médico personal en lo que refiere a cualquier
restricción médica a su participación en actividades de fitness. Usted reconoce
y acepta que está consciente de los riesgos y peligros asociados con su
participación en actividades de fitness y voluntariamente asume todo riesgo de
pérdida, daño o lesión personal o a la propiedad que pueda resultar de su
participación en actividades de fitness, ya sea que conozca dicho riesgo o no.
En caso de haber una disputa entre participantes en este sitio, o entre los
usuarios y un tercero, usted acepta que GLOBALGYM no está obligado a
intervenir. En caso de que tenga una disputa con uno o más usuarios, usted
libera a GLOBALGYM y a sus directores, ejecutivos, empleados,
representantes y sucesores de cualquier reclamación, demanda o daños de
cualquier naturaleza, conocidos o desconocidos, sospechados o no
sospechados, divulgados o no divulgados, que se originen de o se relacionen
de cualquier manera con dichas disputas y/o con nuestros Servicios.
¿GLOBALGYM nunca cambiará esta política de privacidad?
Siempre estamos tratando de mejorar los servicios, por lo que pueden cambiar
con el tiempo. Podemos suspender o descontinuar cualquier parte de los
Servicios, o podemos introducir nuevas funciones o imponer límites a ciertas
funciones o restringir el acceso a partes de o todos los Servicios. Intentaremos
darle aviso cuando hagamos un cambio substancial a los Servicios que le
afectaría negativamente, pero esto no siempre es viable. Asimismo, nos
reservamos el derecho a eliminar cualquier Contenido de los Servicios en
cualquier momento, por cualquier razón (incluyendo pero sin limitarse a que
alguien alegue que aportó dicho Contenido en violación de estos Términos), a
nuestra discreción y sin previo aviso.
¿Cómo funciona GLOBALGYM?
Puede acceder a nuestra apps, web y crear una cuenta personalizada sin
costo. Sin embargo, los usuarios que deseen hacer uso de las instalaciones
deportivos o los servicios ofrecidos a través de los Socios tal vez deban adquirir
«Servicios». GLOBALGYM permite que los Usuarios obtengan servicios a
través de nuestros Socios:

Para ello te ofrecemos nuestra tecnología, por la cual con la descarga de la
apps de GLOBALGYM podrás acceder a una gran cantidad de servicios que
prestan nuestros Socios, a través de tu billetera virtual.
Con nuestra plataforma podrás adquirir Gymcoins, y con ellos acceder a los
servicios que ofrecen los Socios. No necesitas adquirir más Gymcoins que
aquellos que sean necesarios para pagar al valor de la clase elegida, es decir
no hay compras mínimas ni máximas, de modo que el Usuario será quien
decida cuantos Gymcoins utilizara.
Cada Socio adherido a GLOBALGYM, hará oferta de los servicios que cuenta y
ofrece a través de nuestra apps. Alli, encontraras información sobre los centros
de entrenamiento, con su ubicación, y el valor de las actividades ofrecidas.
Solo debes elegir aquella de tu preferencia y que mas se acomode a tu rutina.
Tus créditos (Gymcoins) tiene un plazo de caducidad de 90 días contados
desde la fecha de adquisición, y con ellos podrás obtener los pases diarios que
desees hasta tanto se encuentren vigentes y alcancen los montos de los
productos contratados. Podrás adquirir el pase diario del día en curso o
programar tu rutina con ellos durante los 07 días corridos siguientes al de la
fecha de contratación, por no más allá de ese límite temporal.
Los Usuarios deben comprar y pagar todos los Productos a través de la Apps
de GLOBALGYM.
Para la compra de los créditos contaras con distintos medios de pago:
1. Nuestros Socios. Nuestra aplicación incluye una lista de Productos
actualmente disponibles ofrecidos por nuestros Socios y las condiciones
de pago asociadas para dichos Productos. Las condiciones especiales
aplicables a los Productos son determinadas por los Socios y están
disponibles en la apps de GLOBALGYM. En caso de que un contrato
entre GLOBALGYM y un Socio termine, o si un Socio decide que ya no
ofrecerá un Producto a través de la aplicación, dicho Producto se
eliminará de la Apps. En caso de dicha eliminación, todos los Productos
vendidos previamente a los Usuarios a través de la Apps válidos y
aceptados durante el periodo de validez del Producto como se establece
en la página, serán acreditados en la billetera virtual del usuario. Ya que
los Servicios que ofrece GLOBALGYM son solo servicios de
intermediario entre los Usuarios y los Socios, GLOBALGYM no es
responsable de los impuestos que puedan ser aplicables a la compra de
Productos o sobre los bienes y servicios que ofrecen los Socios. Tenga
en cuenta que las condiciones de pago que se le presenten durante el
proceso de utilizar o pagar un Producto se considerarán parte de estos
Términos.
2. Facturación. Utilizamos un tercero como procesador de pagos (el
«Procesador de Pagos») para facturarle a través de una cuenta de pago
vinculada a su cuenta en los Servicios (su «Cuenta de Facturación»)
para la compra y uso de los Productos. El procesamiento de pagos será
sujeto a los términos, condiciones y políticas de privacidad del
Procesador de Pagos, además de los presentes Términos. No somos
responsables por los errores cometidos por el Procesador de Pagos. Al
elegir comprar y utilizar Productos, acepta pagar, a través del

Procesador de Pagos, todos los cargos a los precios vigentes en ese
momento por cualquier Producto de conformidad con los términos de
pago aplicables y nos autoriza, a través del Procesador de Pagos, a
cobrarle a su proveedor de pagos preferido (su «Método de Pago»).
Usted acepta hacer el pago usando dicho Método de Pago
seleccionado. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error o
errores que el Procesador de Pago pueda cometer, incluso si ya ha
solicitado o recibido el pago.
3. Método de pago. Los términos de su pago se basarán en su Método de
Pago y podrán ser determinados por contratos entre usted y la
institución financiera, la emisora de la tarjeta de crédito u otro proveedor
de su Método de Pago seleccionado. Si nosotros, a través del
Procesador de Pago, no recibimos su pago, usted acepta pagar todas
las cantidades adeudadas en su Cuenta de Facturación cuando se le
solicite.
4. Facturación recurrente. Algunos de los términos de pago de Producto
pueden consistir en un periodo inicial, por el cual hay un cargo único,
seguido de cargos de período recurrentes aceptados por usted. Al elegir
un plan de pagos recurrentes, usted reconoce que dichos Productos
tienen una característica de pago inicial y recurrente y acepta la
responsabilidad por todos los cargos recurrentes anteriores a la
cancelación. ES POSIBLE QUE PRESENTEMOS CARGOS
PERIÓDICOS (POR EJEMPLO, MENSUALES) SIN AUTORIZACIÓN
ADICIONAL DE USTED, HASTA QUE NOS DÉ UN AVISO CON
ANTERIORIDAD (LA RECEPCIÓN DEL CUAL SEA CONFIRMADA POR
NOSOTROS) DE QUE HA CANCELADO ESTA AUTORIZACIÓN O
DESEA CAMBIAR SU MÉTODO DE PAGO. DICHO AVISO NO
AFECTARÁ LOS CARGOS PRESENTADOS ANTES DE QUE
PUDIERAMOS TOMAR ACCIÓN RAZONABLEMENTE. PARA
CANCELAR SU AUTORIZACIÓN O CAMBIAR SU MÉTODO DE PAGO,
VAYA A CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.
5. Datos actuales requeridos. DEBE PROPORCIONAR INFORMACIÓN
PRECISA, COMPLETA Y ACTUAL PARA SU CUENTA DE
FACTURACIÓN. DEBE ACTUALIZAR DE INMEDIATO TODA LA
INFORMACIÓN PARA MANTENER SU CUENTA DE FACTURACIÓN
ACTUALIZADA, COMPLETA Y EXACTA (COMO UN CAMBIO EN LA
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN, EL NÚMERO DE TARJETA DE
CRÉDITO O LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TARJETA DE
CRÉDITO) Y DEBE NOTIFICAR A NUESTRO PROCESADOR DE
PAGOS O A NOSOTROS OPORTUNAMENTE SI SU MÉTODO DE
PAGO ES CANCELADO (POR EJEMPLO, POR PÉRDIDA O ROBO) O
SI SABE DE UNA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD POTENCIAL, COMO
LA DIVULGACIÓN O EL USO NO AUTORIZADO DE SU NOMBRE DE
USUARIO O CONTRASEÑA. LOS CAMBIOS A DICHA INFORMACIÓN
SE PUEDEN HACER EN LA CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA. SI NO
PROPORCIONA LA INFORMACIÓN MENCIONADA, USTED ACEPTA
QUE PODREMOS SEGUIR COBRÁNDOLE CUALQUIER PRODUCTO
EN SU CUENTA DE FACTURACIÓN AL MENOS QUE HAYA
CANCELADO SUS PRODUCTOS COMO SE MENCIONA ARRIBA.

6. Entrega de los Productos. GLOBALGYM es responsable de entregar
electrónicamente un comprobante de compra de los Productos, que
además se verá reflejado en la apps en el icono de “Mis Reservas”,
donde se asignara una código numérico o alfanumérico, cuya exhibición
será necesaria y obligatoria al momento de ingresar al centro de
entrenamiento. Usted reconoce y acepta que cualquier producto que
esté publicado en la Apps de GLOBALGYM a nombre de los Socios, y
todos los Productos adquiridos en el sitio se refieren a un servicio que
los Socios pondrán a su disposición. Los Socios son responsables de la
entrega, calidad, cantidad, estado, existencia, legitimidad, integridad y
cumplimiento normativo del Producto y los servicios de salud o fitness
relacionados ofrecidos, así como la exactitud de la información del
Producto publicada en la Apps.
7. Los Gymcoins: son créditos que podrás adquirir a través nuestra Apps,
y por intermedio del Medio de Pago disponible y de tu elección. La
cantidad de los mismos, como así también su debito y correspondiente
saldo estará registrada en la Apps, en el incono “Gymcoins”. Tendrán un
plazo de vigencia de 90 dias. No hay compras mínimas ni máximas. Solo
serán validos para adquirir los servicios ofrecidos por la Apps de
GLOBALGYM y brindados por nuestros Socios. Los gymcoins son
personales, es decir no poder ser cedidos ni transferidos por cualquier
causa a terceros. En caso de operar la caducidad de los mismos, el
monto resultante en dicho momento será de propiedad de
GLOBALGYM, siendo debitados de la billetera virtual del usuario, sin
derecho a reclamo alguno por parte de este ultimo.
8. Uso de Productos: Después de la compra del o los pases diarios, los
Usuarios exhibirán en la recepción del Socio el código numérico o
alfanumérico relacionado al servicio y que se encuentra en el incono de
“Mis Reservas”, teniendo así derecho de acceso y uso a las
instalaciones del Socio y registrará el uso del Pase de conformidad con
el contrato de sociedad con GLOBALGYM. Deberá presentar un Pase
Diario cada vez que visite las instalaciones de un Socio. Solo puede
utilizar un Pase Diario por día durante el período de vigencia de tus
creditos, y cualquier Pase Diario no utilizado no se transferirá ni
guardará para su uso en un mes posterior.

¿Qué pasa si quiero dejar de usar los Servicios?
Usted es libre de hacerlo en cualquier momento, al ponerse en contacto con
nosotros a la dirección soporte@globalgym.com.ar; consulte nuestra Política
de privacidad así como las licencias mencionadas anteriormente, para entender
cómo tratamos los datos que nos proporciona una vez que deja de utilizar los
Servicios.
¿Qué pasa si cancelo el servicio de un pase diario?
Los Usuarios pueden solicitar la cancelación en cualquier momento después de
la compra del Producto. Tal cancelación no estará sujeta a recargos si se
realiza con 2 (dos) horas de anticipación al servicio contratado. En dicho caso

se acreditaran en la billetera virtual los créditos correspondientes al servicio
contratado y cancelado con deducción de los costos de transferencia de
corresponder. En caso de que la cancelación sea realizada con un antelación
inferior a las 2 horas del servicio contratado, no se efectuara acreditación
alguna. Un Usuario que solicite una cancelación no será sujeto a cargos
futuros. En caso de que GLOBALGYM eligiera emitir un reembolso, lo que será
a entera discreción, se hará mediante el método de devolución de pago al
mismo método de pago que se utilizó para comprar el Producto con deducción
de las costos de transferencia correspondientes.
GLOBALGYM también es libre de cancelar (o suspender el acceso a) su uso
de los Servicios o su cuenta, por cualquier razón a nuestra discreción,
incluyendo su incumplimiento de estos Términos. GLOBALGYM tiene el
derecho de decidir, a entera discreción suya, si usted está en violación de las
restricciones establecidas en estos Términos.
La cancelación de la cuenta resultará en la destrucción de cualquier Contenido
asociado con su cuenta; tenga eso en mente antes de decidir cancelar su
cuenta. Haremos lo posible por avisarle antes de cancelar su cuenta, para que
pueda recuperar cualesquier Presentaciones de Usuario importantes que
pueda haber almacenado en su cuenta (en la medida en que la ley y los
presentes Términos lo permitan), pero es posible que no lo hagamos si
determinamos que sería ilegal.
Si ha cancelado su cuenta o modificado cualesquier datos en su cuenta por
error, póngase en contacto con nosotros de inmediato a la dirección
soporte@globalgym.com.ar. Haremos lo posible por ayudarle, pero no
podemos prometer que lograremos recuperar o restaurar algo.
Las cláusulas que, por su naturaleza, sobrevivan la terminación de estos
Términos, sobrevivirán la terminación. Por ejemplo, todas las siguientes
sobrevivirán la terminación: cualquier obligación que tenga de pagarnos o
indemnizarnos, cualquier limitación de nuestra responsabilidad, cualesquier
términos referentes a la propiedad o derechos de propiedad intelectual, y
términos relacionados con disputas entre nosotros, incluyendo sin limitarse al
acuerdo de arbitraje.
¿Qué más necesito saber?
Exclusión de garantía. GLOBALGYM y sus licenciantes, proveedores o Socios
no hacen declaración o garantía alguna en relación con cualquier contenido en
o accedido a través de los Servicios, y no nos haremos responsables por la
exactitud, el cumplimiento con los derechos de autor, la legalidad o la decencia
del material contenido en o accedido a través de los Servicios. Nosotros (y
nuestros licenciantes, proveedores y Socios) no hacemos declaración o
garantía alguna en relación con las sugerencias o recomendaciones de
servicios o productos ofrecidos o adquiridos a través de los Servicios. Los
productos y servicios adquiridos u ofrecidos (independientemente de que sigan
dichas recomendaciones y sugerencias o no) a través de los Servicios se
ofrecen «TAL CUAL» y sin garantía alguna de GLOBALGYM u otros (al menos,

y solo con respecto a dichos otros, que un tercero la ofrezca expresa e
inequívocamente, por escrito, para un producto específico).
Limitación de la responsabilidad. EN LA MAYOR MEDIDA EN QUE LA LEY
APLICABLE LO PERMITA, POR NINGÚN MOTIVO O TEORÍA JURÍDICA
ALGUNA (INCLUYENDO SIN LIMITARSE A DAÑOS, LEY CONTRACTUAL,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA U OTRA) GLOBALGYM (O SUS
LICENCIANTES, PROVEEDORES O SOCIOS) SERÁ RESPONSABLE ANTE
USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA POR (A) CUALESQUIER DAÑOS
INDIRECTOS, PECUNIARIOS O EMERGENTES DE CUALQUIER TIPO,
INCLUYENDO DAÑOS POR LUCRO CESANTE, DAÑO A LA IMAGEN
COMERCIAL, CESE DE TAREAS, EXACTITUD DE RESULTADOS O FALLA
DE CÓMPUTO, O (B) CUALQUIER MONTO QUE EN TOTAL EXCEDA (I) $100
O (II) LOS MONTOS PAGADOS POR USTED A GLOBALGYM EN RELACIÓN
CON LOS SERVICIOS EN EL PERIODO DE 12 (DOCE) MESES ANTERIOR A
LA RECLAMACIÓN APLICABLE, LO QUE SEA MAYOR, O (C) CUALQUIER
ASUNTO QUE ESTÉ FUERA DE NUESTRO CONTROL RAZONABLE.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE
CIERTOS DAÑOS, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN Y
EXCLUSIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES PARA USTED. (D)
LOS DAÑOS A LA SALUD FISICA Y/O PSIQUICA Y/O MORAL Y/O DAÑO EN
LAS COSAS padecidos en ocasión de utilizar los servicios prestados por los
Socios, generados por personas vinculadas a estos y/o por el riesgo y/o vicio
de las cosas y/o por el riesgo y/o vicio de la cosa, y/o por los daños sufridos por
causa en el hecho de un tercero que GLOBALGYM no deba responder.Indemnización. Usted acepta indemnizar y sacar en paz y a salvo a
GLOBALGYM, sus filiales, ejecutivos, representantes, empleados y socios de y
contra cualquier reclamación, responsabilidad, daños (efectivos y emergentes),
pérdidas y gastos (incluyendo honorarios legales) que se originen de o se
relacionen con cualquier reclamación de terceros en relación con (a) su uso de
los Servicios (incluyendo cualquier acción de terceros utilizando su cuenta), y
(b) su violación de estos Términos.
Cesión. Queda estrictamente prohibido ceder, delegar o transferir estos
Términos o sus derechos u obligaciones de conformidad con el presente, o su
cuenta de Servicios, de modo alguno (conforme a derecho o de otro modo) sin
previo consentimiento por escrito de GLOBALGYM. Nosotros podemos
transferir, ceder o delegar estos Términos y nuestros derechos y obligaciones
sin consentimiento.
Jurisdicción, ley aplicable y foro. Todos los artículos de estos Términos y
condiciones de uso se rigen por las leyes de Argentina. Para todas las disputas
o asuntos legales, a menos que la ley lo requiera, la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe será el tribunal correspondiente. Esto no se aplica a las
transacciones legales con los consumidores, que se rigen por las disposiciones
legales generales.
Miscelánea. Usted será responsable del pago, la retención, la declaración y el
informe de todos los impuestos, aranceles, y otras tasas gubernamentales
asociadas con su actividad en relación con los Servicios, en el entendido de
que GLOBALGYM podrá, a entera discreción suya, hacer cualquiera de las
anteriores por usted en caso de considerarlo oportuno. En caso de que usted o

nosotros omitamos el ejercicio, de cualquier manera, de cualquier derecho
estipulado en el presente, esto no se considerará una renuncia a cualquier otro
derecho de conformidad con el presente. En caso de que cualquier estipulación
contenida en estos Términos fuera considerada inaplicable o inválida, dicha
estipulación será limitada o eliminada, en la medida mínima necesaria, de
modo que estos Términos continuarán teniendo plena vigencia. Tanto usted
como GLOBALGYM aceptan que estos Términos contienen la declaración
completa y exclusiva del acuerdo mutuo entre usted y GLOBALGYM, y los
presentes Términos reemplazan y cancelan cualquier acuerdo previo,
comunicación y otro entendimiento oral o escrito relacionado con el objeto de
los presentes Términos. Por medio de la presente usted reconoce y acepta que
no es un empleado, representante, socio o empresa conjunta de GLOBALGYM,
y que no tiene autoridad alguna para obligar a Globalgym de modo alguno.

