
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE FIDELIZACION Y BENEFICIOS QUE BRINDA GET FIT S.A. 
(en adelante los “ON FIT”) 

El programa es organizado por GET FIT S.A. CUIT 30-71416059-8 con domicilio en NEUQUEN 777 Piso:8 1405-CIUDAD 
AUTONOMA BUENOS AIRES conforme los presentes términos y condiciones que se detallan a continuación:

1) Acerca del programa
a.- Podrán formar parte del programa de fidelización y beneficios aquellas personas físicas capaces y mayores de dieciocho 
(18) años de edad que sean socios activos de los gimnasios ON FIT y que se encuentren al día con el pago de la cuota social.

b.- Los socios podrán acreditar su calidad de tales mediante la exhibición de la credencial que les provee ON FIT en cada una 
de las sucursales.

c.- La calidad de beneficiario del programa se adquiere de forma gratuita al momento de asociarse a ON FIT. El beneficiario 
perderá su carácter de tal en caso de que lo solicite expresamente por escrito o realice su baja como socio de ON FIT.

d.- La credencial de identificación brindada por ON FIT es personal e intransferible. Solo podrá hacer uso de los beneficios el 
titular de la credencial de socio.

e.- La adhesión al programa es gratuita. ON FIT podrá cancelar o suspender, a su criterio, la adhesión al programa en caso 
de falta de pago de la cuota mensual cuando el plazo para abonar la misma se encuentre vencido.

f.- El beneficiario gozara de los beneficios en los comercios y entidades adheridas que pueden ser consultadas a través del 
sitio web www.onfit.com.ar/beneficios

g.- Los beneficios serán publicados en el sitio y podrán estar sujetos a modificaciones, limitaciones y vencimientos.

h.- Queda prohibido el canje de beneficios ON FIT y/o premios por dinero en efectivo.

i.- El beneficiario para acceder al beneficio deberá exhibir la credencial de ONFIT en la entidad adherida al momento de la 
compra y/o contratación del servicio brindado de forma previa a la emisión de la factura por parte de la entidad adherida, 
acreditando a su vez la identidad con el documento que corresponda.

j.- ON FIT tendrá la facultad de suspender o cancelar de manera momentánea o definitiva cualquiera de los programas del 
beneficio o cualquier suscripción en particular sin expresión de causa, sin derecho a reclamo alguno por parte del beneficia-
rio.

2) Modificaciones
ON FIT se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin aviso previo, los presentes Términos y Condiciones.

3) Exclusión de responsabilidad
a.- ON FIT reserva el derecho de suspender y/o modificar, total y/o parcialmente, de manera permanente y/o transitoria, el 
funcionamiento del Sitio y sus servicios, sin previo aviso. 

b.- Salvo caso fortuito o fuerza mayor, ON FIT se compromete a cumplir con las prestaciones que estuvieren pendientes de 
cumplimiento al momento de la suspensión del funcionamiento del Sitio.

4) Datos personales
Todos los registros con información de los Cliente, se realizan y almacenan al solo efecto de concertar la aplicación de los 
descuentos en Productos y Servicios para seguridad de los propios Clientes. 
ON FIT no suministrará la información brindada por los Clientes a terceras personas, salvo que una disposición legal y/o 
judicial así lo indique.

5) Jurisdicción y Legislación Aplicable
Todos estos “Términos y Condiciones” están regidos en cuanto a su aplicación y cumplimiento, por las leyes vigentes en la 
República Argentina.


