
 

DISCLAIMER FITBELIVE 

Leer Atentamente 

 

CONTÁCTANOS 

ACERCA DE FITBELIVE 

www.fitbelive.com 

WSP +56 9 9030 7152 

EMAIL contacto@fitbelive.com 

 

Síguenos en RRSS 

Facebook: @fitbelive 

Instagram: @fitbe.live 

 

Horario de Atención 

Lunes a Viernes: 10:30 a 18:30 hrs. 

Sábado: 10:00 a 15:00 hrs. 

 

 

 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

  

La presente Política de Privacidad establece los términos en que FITBELIVE usa y 
protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de 
utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los 
datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información 
personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que 
sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo 
esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo 
que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para 
asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

 

Información que es recogida 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,  
información de contacto como  su dirección de correo electrónico e información 
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información 
específica para procesar alguna solicitud o realizar una entrega de información o 
similares. 

 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio 
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en 
caso que aplique, y mejorar nuestros servicios.  Es posible que sean enviados 
correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas 
especiales, nuevos servicios y otra información publicitaria que consideremos 
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos 
electrónicos o mensajes serán enviados a la dirección que usted proporcione y 
podrán ser cancelados en cualquier momento. 

 

FITBELIVE está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de 
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los 
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no 
autorizado. 

 

 



 

Cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar 
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la 
cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también 
facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies 
es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte 
el mejor servicio personalizado de su web. 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son 
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis 
estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted 
puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador, dispositivo 
u otro similar. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de 
los sitios web, estás no dan acceso a información de usted, a menos de que usted 
así lo quiera y la proporcione directamente, Usted puede aceptar o negar el uso de 
cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 
automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted 
puede cambiar la configuración de su ordenador o dispositivo para declinar las 
cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros 
servicios. 

 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su 
interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya 
no tenemos control sobre el sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos 
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos 
otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de 
privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted 
está de acuerdo con estas. 

 

Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la 
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web.  Cada vez que se 
le solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o 
desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico.  En caso de que 
haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede 
cancelarla en cualquier momento si está o no disponible al momento de realizarlo. 



FITBELIVE no venderá, no cederá ni distribuirá la información personal que es 
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un 
orden judicial. 

FITBELIVE Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política 
de Privacidad en cualquier momento. 

 

Comunicación, Publicidad, marketing y similares 

Todas las imágenes exhibidas en nuestra publicidad, comunicación, marketing u 
otro similar son solo referenciales y están sujetas a cambio sin previo aviso y a 
criterio de la empresa tanto en RRSS, sistemas digitales, world wide web, 
publicaciones de todo tipo y similares. FITBELIVE no realizará propaganda en sus 
publicaciones cualquiera que esta sea, a menos que lo considere relevante. 

 

 

Clases iniciales 

Estas Clases y su contenido completo pueden cambiar, bajar, borrar, repetir, subir 
entre otras funciones dependiendo del plan de negocios de FITBELIVE.COM y lo 
que se estime conveniente. 

DESCRIPCION DE CLASES  

HIIT 
Clase que se desarrolla en base a circuitos, orientada a la condición física general, los entrenamientos son sin implementos, 
cortos e intensos. 

 
C-BAG 
Clase que combina entrenamiento funcional con ejercicios de boxeo y muay thai, la clase es con guantes de boxeo y un 

saco en donde se realizan las técnicas. 
 
RESISTANCE 

Se desarrolla principalmente con implementos como barras, discos, elásticos y el peso corporal, con ejercicios de 
resistencia muscular localizada y general. Las rutinas están enfocadas a tonificar. 
 

GAP 
Esta clase está orientada a trabajo exclusivo de GLUTEOS, PIERNA Y ABDOMEN. Los entrenamientos se realizan con o 
sin implementos, en rutinas guiadas por un profesor, quien enseña, corrige y motiva en todo momento. 

 
YOGA 
Disciplina física y mental que se enfatiza en los ejercicios de meditación, control postural y respiración.  

 
CARDIO BOX  
Rutina que se desarrolla principalmente con movimientos de boxeo – patadas, mediante combinaciones que se realizan al 

aire al ritmo de la música, el entrenamiento es sin implementos 
 
DANCE 

Baila al ritmo de las mejores canciones del momento, en una clase de 45 minutos que te ayudara a eliminar el estrés y subir 
el ánimo 

 



Visualización de clases y contenido on-line 

FITBELIVE, recomienda para tener una óptima experiencia de usuario, poseer un 
dispositivo que permita visualizar contenidos multimedia y una conexión a internet, 
mínima de 10 MB simétrica; FITBELIVE no es responsable de la caída o 
fluctuación de las conexiones de los usuarios ni tampoco de la optimización de los 
dispositivos a usar para visualizar todos y cada uno de los contenidos de 
FITBELIVE.COM. 
 
 
FITBELIVE.COM podrá modificar y cambiar todo el contenido que estime 
conveniente del sitio web fitbelive.com sin previo aviso 

 

 

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. 



Membresias: 

 

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. 

 



ANEXOS (leer cuidadosamente) 

 

Responsabilidad: El contenido del sitio y las funciones ofrecidas mediante el 
mismo se suministran tal y como son. Por lo tanto, en ningún caso 
FITBELIVE.COM o cualquier tercera parte mencionada en el sitio o en el sitio web 
hacia el cual exista un enlace desde el sitio serán responsables bajo ningún 
concepto ante el usuario o ante terceras partes, por daños de cualquier tipo 
derivados de la utilización o de la imposibilidad de utilización del sitio o de 
cualquier otro sitio relacionado con éste, de los materiales o de las informaciones 
contenidos en éstos, incluidas garantías implícitas de idoneidad para objetivos 
determinado o relativas a la interrupción de la actividad comercial o por daños a la 
imagen. 

 

El acceso y el uso del sitio, incluida la visualización de la página web, la 
comunicación con FITBELIVE, la posibilidad de descargar información sobre los 
servicios y la compra de los mismos en el sitio constituyen actividades realizadas 
por los usuarios exclusivamente para usos personales ajenos a cualquier actividad 
comercial, empresarial o profesional. El usuario será el único y exclusivo 
responsable del uso del sitio y de sus contenidos. FITBELIVE autoriza la visión, de 
los materiales contenidos en el sitio, incluido el layout gráfico del sitio, sólo con el 
fin de consulta para uso personal, sin ánimo de lucro, en el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual existentes sobre los materiales contenidos en el 
sitio (entre otros, imágenes, ilustraciones, diseño gráfico, animaciones, videos, 
textos, iconos, diseños y mensajes, etc) 

 

 

FITBELIVE, la cual, aunque destina los recursos necesarios para ello, no asume 
ante los usuarios ninguna obligación de actualización de los materiales presentes 
en el sitio. Las informaciones incluidas en el sitio pueden hacer referencia a 
productos, programas o servicios que no están disponibles en el país del usuario. 
En cualquier, es obligación del usuario consultar con FITBELIVE usando los 
enlaces que están presentes en el sitio, para obtener la información relativa a los 
productos, a los programas o a los servicios que están disponibles para el usuario 
específico. En caso de violación de cualquier cláusula de estas Condiciones de 
uso, la autorización para la utilización del sitio debe considerarse automáticamente 
revocada por parte de FITBELIVE y todo el material descargado o impreso por el 
usuario debe destruirse inmediatamente. 

 

 



FITBELIVE declina cualquier responsabilidad por eventuales daños derivados de 
la falta de accesibilidad a los servicios presentes en el sitio o por eventuales daños 
provocados por virus, archivos dañados, errores, omisiones, interrupción del 
servicio, cancelación de los contenidos, problemas relacionados con la red, los 
proveedores o las conexiones telefónicas, a accesos no autorizados, a 
alteraciones de datos, a la falta de funcionamiento o funcionamiento defectuoso de 
los aparatos electrónicos del usuario mismo. El usuario individual es responsable 
de la protección y de la correcta utilización de las propias informaciones 
personales, incluidas las credenciales que permiten acceder a los servicios 
reservados, así como cualquier consecuencia dañina o perjuicio que pudiese 
derivarse a cargo de FITBELIVE.COM o a terceras partes debido a utilización no 
correcta, pérdida o sustracción de estas informaciones. EN GENERAL, FITBELIVE 
NO PODRÁ EN NINGÚN CASO SER CONSIDERADA RESPONSABLE POR 
DAÑOS DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS PERO SIN LIMITARSE A ELLOS, 
DAÑOS PARTICULARES, INDIRECTOS, OCASIONALES O REMOTOS, NI 
SIQUIERA SI FITBELIVE HAYA SIDO PREVIAMENTE AVISADA DE LA 
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS. 

 

Derechos de propiedad intelectual: El nombre y el logotipo de FITBELIVE son 
marcas registradas de RING & FITNESS SPA, Los contenidos del sitio, como, solo 
en calidad de ejemplo, las obras, las imágenes, las fotografías, los diálogos, las 
músicas, los sonidos y los videos, los documentos, los diseños, las imágenes, los 
logotipos y cualquier otro material, en cualquier formato, publicado en el sitio o 
redes sociales o digitales o impresos entre otros, incluidos los menús, las páginas 
web, los gráficos, los colores, los esquemas, los instrumentos, los caracteres y el 
diseño del sitio, los diagramas  los layouts, los métodos, los procesos, las 
funciones y el software que forman parte del sitio (colectivamente, los 
“Contenidos”), están protegidos por el derecho de autor y por cualquier otro 
derecho de propiedad intelectual de FITBELIVE y en un inicio por Agencia 
Kreactiva A.P. (www.agenciakreactiva.com) y de los otros titulares de los 
derechos. Se prohíbe la reproducción, total o parcial, con cualquier forma, del sitio 
y/o de sus contenidos, sin el consentimiento expreso por escrito de FITBELIVE. Se 
prohíbe cualquier modificación de los materiales presentes en el sitio, su copia, 
reproducción, publicación, distribución o utilización con objetivo comercial, o en 
otro sitio web o red de ordenadores. FITBELIVE.COM y sus entidades 
autorizantes se reservan todos los derechos de propiedad intelectual incluso no 
expresamente previstos en estas Condiciones de uso. 

 

Marcas y nombres de dominios: Todos los otros signos distintivos que distinguen 
los servicios vendidos en el sitio son marcas registradas de los respectivos 
titulares y se utilizan en el interior del sitio, solo con el objetivo de distinguir, 
describir y dar publicidad a los productos a la venta o comercialización o 
derivación o recomendación en el sitio. No se permite de ninguna manera usar 



estas marcas o cualquier otro signo distintivo presente en el sitio para obtener una 
ventaja indebida del carácter distintivo o del renombre de estas marcas o para 
causar perjuicios a las mismas y a sus titulares. 

 

Protección de los bancos de datos: La estructura del sitio contiene un completo de 
bancos de datos los cuales, para la elección o  la disposición de los materiales, 
constituyen una creación intelectual que pertenece a FITBELIVE. 

 

Comunicaciones al usuario: Se prohíbe la transmisión al sitio y el depósito en el 
sitio o en los bancos de datos a los que se accede desde el mismo de material 
ilegal, intimidatorio, difamatorio, obsceno, pornográfico o en cualquier caso que 
viole cualquier legislación aplicable. 

 

Enlaces: La creación de enlaces al sitio se permite si se respetan las siguientes 
condiciones: se autoriza el enlace al sitio previa autorización en cada ocasión de 
FITBELIVE, pero no la copia con objetivo comercial del material que éste contiene. 
No pueden crearse ambientes de navegador o recuadros alrededor del contenido 
del sitio (framing). La conexión mediante enlace no debe dejar suponer, ni siquiera 
indirectamente, que existe cualquier autorización o aprobación de FITBELIVE en 
favor de productos o servicios de terceras partes. No se debe expresar ni dejar 
entender cualquier relación o vínculo con FITBELIVE. No deben presentarse 
informaciones falsas sobre los productos y los servicios de FITBELIVE.  

 

Se prohíbe el uso del logotipo y de las marcas registradas propiedad sin la 
autorización previa de FITBELIVE. El enlace no debe contener ni debe dirigir a 
ningún material que pueda ser considerado de mal gusto, ofensivo o que provoque 
controversias y deberá ser adecuado para ser visto por usuarios de cualquier 
edad. La conexión mediante enlaces deberá efectuarse únicamente a la página 
inicial del sitio y, solo previo consentimiento por escrito de FITBELIVE, a otras 
páginas del sitio. El origen del enlace no deberá efectuarse utilizando el nombre, el 
logotipo o cualquier otra marca distintiva de FITBELIVE, excepto si esto ha sido 
expresamente autorizado y regulado por un contrato de licencia específico con 
FITBELIVE. 

 

Enlaces a otros sitios web: Los enlaces que se puedan incluir a sitios de terceras 
partes presentes en el sitio se suministran exclusivamente para la comodidad del 
usuario. La utilización de los enlaces implica el abandono del sitio. Por lo tanto, 
FITBELIVE no asume ninguna responsabilidad por estos sitios, ni por cualquier 



información, software, funciones, producto o material contenido en los mismos, ni 
por cualquier resultado que pueda obtenerse de la utilización de los mismos. Si el 
usuario decide acceder a cualquier de los sitios de terceras partes conectados al 
sitio, lo hace bajo su exclusiva responsabilidad y por su cuenta y riesgo. 

 

Seguridad del sitio: Se prohíbe violar o intentar violar las funciones de seguridad 
del sitio, por ejemplo: (1) acceder a datos no destinados al usuario y conectarse a 
servidores o cuentas a las cuales el usuario no está autorizado a acceder; (2) 
intentar sondear, examinar o poner a prueba la vulnerabilidad del sistema o de una 
red o violar las medidas de seguridad o de autenticación, excepto si lo ha 
autorizado expresamente FITBELIVE; (3) intentar interferir con el servicio ofrecido 
a usuarios, host de ordenadores o redes, por ejemplo difundiendo virus en el sitio, 
sobrecargando el sistema, enviando cantidades excesivas de datos, etc. Si utiliza 
el sitio, el usuario acepta con este acuerdo abstenerse de usar cualquier 
dispositivo, software, instrumento, agente u otro dispositivo o mecanismo (entre 
otros, navegador spider, robot, avatar o agentes inteligentes) diferentes del motor 
de búsqueda y de los agentes de búsqueda disponibles en el sitio y diferentes 
navegadores (por ejemplo, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Safari, Android, Ios), para visitar o interactuar con el sitio. 

 

 

 

 

 

SANTIAGO, CHILE 2020. 

 


