
CONTRATO DE SERVICIOS 
 
     

PRIMERA. CALIDAD DE SOCIO, INSCRIPCIÓN Y PULSERA DE ACCESO. 

1. La calidad de socio de Krown Fitness se obtiene con la presente inscripción, el pago de matrícula primera cuota y la pulsera 
de acceso al centro. En caso de ticket o días sueltos no se proporcionará pulsera de acceso al centro, debiendo identificarse 
el usuario y estar al corriente de pago. Dicha condición de socio es personal e intransferible. 

2. Solo se podrán inscribir en Krown Fitness quienes acrediten tener más de 15 años. Para la inscripción de los menores de 
edad no emancipados, mayores de 15 años, se requerirá el consentimiento del padre, madre o tutor legal. 

3. En caso de precisar la emisión de un duplicado del sistema de acceso por la pérdida o destrucción de la pulsera, el socio 
deberá pagar la cantidad de 9.90 Euros. La primera pulsera está incluida para las cuotas Plus y Standard, en el resto de 
cuotas, Prime y Fitness, deberá abonarse. 

4. El presente contrato tendrá una duración de -1- meses desde la fecha de su firma, y se prorrogará por periodos de igual 
duración siempre y cuando no se manifieste por ninguna de las partes su voluntad de no renovarlo, al menos hasta el día 
22 del mes anterior a la fecha de finalización o de cualquiera de sus prórrogas (ver parte SEGUNDA punto 10). 

SEGUNDA. MATRÍCULA, CUOTAS, CONDICIONES DE PAGO Y BAJAS. 

1. El pago de la matrícula es único mientras el socio esté dado de alta. En caso de baja y reincorporación posterior, el 
socio estará obligado a hacer frente al pago de una nueva matrícula.  

⃝ Matrícula: 29.90 € 

 Incluye Extras opcionales (para todas las cuotas)

 Prime:              9.90€ Domiciliado 1 Rutina home 6€ Rutina home

 Fitness XL:     36.90€ Domiciliado 
Acceso Fitness + Pesaje + Rutina 
personalizada 

6€ Rutina personalizada 

 Plus:               39.90€ Domiciliado Acceso fitness + actividades colectivas 5€ Pesaje/medición 

 Plus XL:         42.90€ Domiciliado 
Acceso fitness + actividades colectivas + 
Pesaje + Rutina personalizada 

9€ Rutina personalizada + Pesaje 

 Standard:       49.90€ Sin domiciliar 
Acceso fitness + actividades colectivas + 
Pesaje + Rutina personalizada

3€ 
Acceso Fitness o Actividad 
colectiva o Fitness + Actividad

 

⃝ Ticket diario para no socios (1 acceso a sala fitness sin actividades): 10 Euros (su uso expira a los 7 días tras la compra) 

⃝ Ticket diario para no socios (1 clase): 10 Euros (su uso expira a los 7 días tras la compra) 

Servicios adicionales: Entrenamiento personal 30 min -  1ss- 25€ / 5ss- 100€ / 10ss- 160€  

Entrenamiento personal 60 min -  1ss- 35€ / 5ss- 160€ / 10ss- 280€  

Entrenamiento personal DÚO 60 min -  1ss- 63€ / 5ss- 272€ / 10ss- 448€ 

Los precios señalados tienen el IVA incluido y NO están incluidos los descuentos por promoción (en los casos en los que 
exista tarifa especial o reducida, los descuentos tendrán una validez máxima de 3 meses). 

3. El importe inicial (matrícula, primera cuota y sistema de acceso) deberá abonarse en efectivo o mediante cargo en tarjeta 
bancaria en el momento de la inscripción. Para el resto de las cuotas el Socio designará para la domiciliación de recibos una 
tarjeta bancaria. Los recibos se girarán entre el 1 y el 5 de cada mes. En caso de cuotas no domiciliadas, estas se podrán 
abonar mediante efectivo o tarjeta. 

4. Las cuotas abonadas no son reembolsables ni compensables en los periodos no utilizados, salvo caso de fuerza mayor 
debidamente justificado.  

5. Para las solicitudes de cambio de cuota, estas deberán realizarse antes del día 22 del mes anterior, previa firma en recepción 
de nuevo contrato. 

6. Existe a disposición del usuario la opción de paralización/excedencia de su cuota vigente en las cuotas mensuales por un 
periodo único de 1 mes natural. Para el uso de esta opción es necesario realizar el pago a través de la zona privada de usuario 
de la página web www.krownfitness.es en el enlace preparado específicamente para ello antes del día 22 del mes anterior. El 
coste de este servicio es de 10 Euros. 

7. Si se produce alguna devolución de la cuota domiciliada por parte del banco, por causa imputable al Socio, conllevará un coste 
de gestión de 5 Euros adicionales que deberán abonarse junto a la cuota impagada. Los recibos devueltos serán abonados 
en el plazo de 10 días, a contar desde la fecha de devolución. Con la segunda devolución, por causas imputables al Socio, se 
procederá a realizar su baja automática del centro. 

8. En caso de retroceso a través del banco de un cargo ya cobrado legítimamente vía tarjeta en remesa mensual, por causa 
imputable al Socio, conllevará un coste de gestión de 15 Euros adicionales que quedarán pendientes de pago junto a la cuota 
impagada. 

9. La empresa se reserva el derecho de revisar los precios a partir del primer año de apertura del Centro, informando de dichos 
incrementos al Usuario, mediante la publicación de las nuevas tarifas expuestas en el centro, así como aplicar ofertas y 
promociones de venta. Dicha revisión será aplicada una vez vencido el plazo de vigencia pactado (mensual, trimestral, 
semestral, anual), informando al Socio con una antelación mínima de 30 días a su aplicación. El Socio podrá resolver el 
contrato en caso de disconformidad, sin penalización alguna. De la misma manera, la gestión del cobro de los servicios 



contratados podrá llevarse a cabo por medio de cualquiera de las sociedades pertenecientes al grupo de empresas que 
gestiona la instalación bajo la marca comercial KROWN FITNESS. 

10. La cancelación del contrato por parte del Socio antes de finalizar la suscripción actual deberá realizarse a través de la zona 
privada de usuario de la página web www.krownfitness.es en el enlace preparado específicamente para ello, salvo que el 
usuario lo justifique por causas de fuerza mayor, no reintegrando los importes ya abonados, salvo que medie incumplimiento 
por parte de la empresa y, deberá realizarse como máximo el día 22 de cada mes para que surta efecto para el mes 
inmediatamente posterior. 

TERCERA. HORARIO. 

1. EL Socio tendrá derecho al uso general de las instalaciones dentro del horario y cuadrante de clases establecido por el 
centro y expuesto al público en el tablón de anuncios del centro o en la recepción del gimnasio, que respetará como mínimo: 
lunes a viernes de 08:00 a 22:00, sábados y domingos de 10:00 a 15:00. 

2. Las instalaciones podrán permanecer cerradas los domingos del mes de agosto, así como los días señalados como festivos. 
Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero se cerrará a las 14:00. Durante los periodos vacacionales (Semana Santa, verano 
— julio y agosto- y navidades) podrán existir horarios reducidos y ajustes en el horario de clases colectivas. Todos estos 
cambios serán indicados en el tablón de anuncios del centro o en la recepción del club a principios de año. 

3. Las instalaciones que el gimnasio ofrece de uso libre podrán ser utilizadas por los socios durante todo el horario de apertura, 
siempre que el aforo de la sala lo permita. 

4. Para acceder a las clases dirigidas se podrá establecer un sistema de reserva previa. 

5. En casos de fuerza mayor, la empresa, podrá quitar, poner o modificar, clases, horarios, monitores o servicios, previa 
comunicación en el tablón de anuncios, con una antelación mínima de 24 horas, salvo casos de fuerza mayor, pudiendo el 
socio rescindir el contrato en caso de disconformidad sin penalización alguna, si las modificaciones afectan a elementos o 
servicios principales del contrato o bien suponen incumplimientos graves y reiterados de las condiciones inicialmente 
ofrecidas. 

CUARTA. NORMAS DE UTILIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABILIDADES. 

1. Se prohíbe, en el gimnasio, la utilización de cualquier sistema de afeitado o depilación. 

2. Está terminantemente prohibida dentro de las instalaciones del Centro la realización de cualquier actividad comercial o 
mercantil, tales como entrenamientos personales, publicidad de servicios, venta de cualquier tipo de productos o servicios, así 
como el ofrecimiento o distribución de fármacos o cualquier otro tipo de sustancias sea cual sea su naturaleza, al resto de 
usuarios, así como el uso de fármacos y sustancias cuyo uso haya sido declarado ilegal por la legislación vigente. En caso de 
incumplimiento de dicha norma por parte del Socio, la empresa tendrá derecho a resolver este contrato de forma inmediata y 
sin previo aviso y puede presentar una denuncia ante las autoridades pertinente 

3. El Socio y/o tutores legales en su caso, bajo su responsabilidad, declara tener la capacidad física para la práctica del deporte 
en las instalaciones de Krown Fitness, asumiendo bajo su responsabilidad cualquier eventualidad, contratiempo, dificultad, 
problema, lesión o accidente que por tal circunstancia se pueda producir, exonerando plena y expresamente al Centro de 
cualquier responsabilidad por estos conceptos, siempre que medie dolo o negligencia por parte de Socio o usuario. 

4. La empresa queda excluida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan sufrir los socios por el uso 
inadecuado de la maquinaria deportiva, siempre que medie dolo o negligencia por parte del usuario. 

5. Con el fin de garantizar la seguridad de los Usuarios, en virtud de lo dispuesto en el art. 24.2 de la Ley 17/1997 de 4 de julio, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Krown Fitness se reserva el derecho de admisión, impidiendo el acceso 
de personas que se comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o usuarios o puedan alterar el 
normal desarrollo del espectáculo o actividad. 

6. No está permitido fumar en las instalaciones del centro. 

QUINTA. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 

1. ALGOR MANAGEMENT es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos 
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del 
contrato y los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras 
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. 

2. Se informa al Interesado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
y los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a ALGOR MANAGEMENT. CALLE EZEQUIEL SOLANA, 65 - 
28017 MADRID (Madrid). E-mail: info@krownfitness.es, y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta 
a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es). 

 

He leído y acepto las condiciones del presente contrato.    La Empresa 

El interesado o, en caso de menores de edad, padre, madre o tutor:   ALGOR MANAGEMENT  

B84005016 

        


