Términos y condiciones de
las tarjetas de regalo Fitness
Lifestyle México.
Fecha de actualización: 1 diciembre 2020
Al utilizar tu tarjeta de regalo de Fitness Lifestyle México aceptas los Términos y condiciones, por lo que te
recomendamos los leas detenidamente.
BENEFICIOS DE UNA TARJETA DE REGALO
Puedes adquirir una tarjeta de regalo del programa Fitness Lifestyle México para regalar a terceros o para ti si eres
un cliente activo de nuestro programa de alimentación Fitness Lifestyle México.
Tarjetas de regalo Fitness Lifestyle México:
a) 1 mes $750

(Precio por medio de PayPal $799)

b) 3 meses $1500

(Precio por medio de PayPal $1555)

c) 6 meses $3500

(Precio por medio de PayPal $3600)

En caso de la opción b y c, los meses deberán ser consecutivos para su uso.
Los beneﬁcios del uso de la tarjeta de regalo son exclusivamente para el titular; entendiéndose como titular la
persona que la compra y/o para quien la regala, no siendo transferible para terceras personas.
COMPRA DE UNA TARJETA DE REGALO
Puedes comprar tarjetas de regalo del 1º al 31 de diciembre del 2020, escribiendo a
contacto@ﬁtnesslifestyle.com.mx o vía WhatsApp (442) 1153018.
Cuando hayas realizado tu compra, recibirás un correo electrónico con la tarjeta de regalo digital a la dirección
proporcionada al momento de realizar tu compra, sin costo adicional.
ACTIVACIÓN DE UNA TARJETA DE REGALO
Puedes usar tu tarjeta de regalo desde cualquier ciudad de México.
Las tarjetas de regalo de Fitness Lifestyle México, deberán ser activadas del 1 de enero al 1º de febrero del 2021.
Para activar tu tarjeta puedes comunicarte con nosotros escribiendo a contacto@ﬁtnesslifestyle.com.mx o vía
WhatsApp (442) 1153018.
Al realizar la activación, comienza a correr tu plan adquirido con la tarjeta de regalo.
FECHA DE CADUCIDAD
En caso de no activarse la tarjeta de regalo en el periodo señalado, no se podrá hacer uso de esta en ningún otro
momento, por lo cual caduca su vigencia.
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Escríbenos a contacto@ﬁtnesslifestyle.com.mx o vía WhatsApp (442)1153018
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