
 

 

 

MEMBRESÍAS (Cómo pagar) y SERVICIOS 

Información del servicio, puede variar, modificarse, cambiar o reemplazar sin previo aviso 

Qué es Fitbelive, Clases On-Line, Supérate en tiempo real 

Es nuestra nueva plataforma para mantenerte física y mentalmente activo, cuando quieras y 

donde quieras, acompañaremos tú entrenamiento todo el tiempo 24/7. 

 

Información de Plan: 

 

Contenido Plan Único:  

- Pago recurrente con TC de forma mensual (mes a mes)  

- Cancela con sistema Flow o Paypal (otro)  

- acceso total a nuestro contenido  

- nuevo material todas las semanas  

- Puedes darte de baja cuando quieras  

- Acceso a beneficios de nuestros Partners 

   

Valor: $4.990 CLP / $5.99 USD 

 

La membresía es una suscripción mes a mes sin contratos ni cargos por cancelación, lo que ofrece 

la posibilidad de dar de baja el servicio en cualquier momento de forma on line. Lo mínimo es un 

mes que empieza a contar desde el momento en que se activa la cuenta. 

 

 



Membresías: 

 

Membresías FREE PASS: 15 días de prueba gratis, se debe ingresar la tarjeta de crédito, para poder 

usar beneficio gratis, Al inscribir la cuenta el usuario tiene acceso a un número de días de prueba 

gratuita, aunque es necesario que vincule a ésta el número de su tarjeta de crédito , tras 

completar el periodo de prueba, se cobrará la suscripción mensual automáticamente, si el usuario 

no se ha dado de baja ingresando al sitio web para cancelarla, de realizarlo en el plazo indicado no 

habrá costo alguno por cancelación. El pago automático será por pago recurrente, mediante 

plataformas para vender en pesos y USD. 

 

Membresías PLAN ÚNICO: (Descripción ya entregada) cobrará la suscripción mensual 

automáticamente, El pago automático u otro sistema será por pago recurrente, mediante 

plataformas para vender en pesos y USD. puedan darse de baja cuando quieran. 

 

Membresías DÉBITO: Si el usuario no posee tarjeta de crédito puede pagar nuestra membresía con 

tarjeta débito, tendrá 3 opciones de pago que describimos a continuación. 

  

 

En todas las membresías deberán ingresar datos o información solicitada, completando los 

campos solicitados para este fin. 


