
Términos y Condiciones 

SUSCRIPCIÓN: Desde el momento que se haga la suscripción el usuario acepta que sea 
realizado un cobro mensual automatizado a su método de pago asociado, los mismos 
días del mes en los próximos meses. La información proporcionada por el usuario y su 
método de pago deberán ser válidos ya que de no poder realizarse el cobro se 
suspenderá de manera automática la suscripción. El usuario podrá tener acceso al sitio 
web donde podrá realizar las clases de manera ilimitada, en un máximo de tres 
dispositivos diferentes.  
CANCELACIÓN DE SUSCRIPCIÓN: La cancelación deberá ser realizada con un mínimo 
de 24 horas antes de su próximo cobro automatizado. En caso de hacerlo dentro de 
estas 24 horas y se haya realizado el cobro, Fitology Corp. no se hace responsable ni 
tiene derecho a la devolución de este monto.  
48H PASS: Se realizará solamente un cobro en el cual tendrá 48 horas de acceso al sitio 
web que comenzarán a partir del momento que se realice el pago. Podrá realizar las 
clases de manera ilimitada durante este tiempo.  
INFORMACIÓN DEL CLIENTE: Certifico que estoy en buen estado de salud, y por lo 
tanto me hago responsable y exonero a Fitology Corp. y a sus colaboradores de 
cualquier tipo de reclamo directo e indirecto como resultado de mi participación en esta 
actividad física. Entiendo perfectamente que todo tipo de entrenamiento físico realizado 
de manera inadecuada puede causar efectos negativos en mi salud y que en estado de 
embarazo cualquier movimiento puede causar un daño a mi persona o al bebe en 
crecimiento.  
CUENTA Y ACCESO: El usuario deberá crear su propia cuenta para poder utilizar los 
servicios del sitio web de Fitology Corp. Para poder tener acceso a la suscripción será 
necesario iniciar sesión en su cuenta y podrá hacerlo en un máximo de tres dispositivos 
diferentes. El usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y 
contraseña y de restringir el acceso a su cuenta, siendo un servicio intransferible, y se 
hace responsable de todas las actividades que ocurran bajo su cuenta o contraseña. 
Fitology Corp. le otorga este servicio únicamente para su uso personal y no comercial.  

Al aceptar estos Términos y Condiciones, declaro que estoy en acuerdo con ellos y me 
hago responsable de todo lo anterior mencionado. 

DISCLAIMER DE MUSICA 

Fitology Corp. declara que no posee los derechos de autor de líricas y música utilizados. 
Todos estos derechos de autor pertenecen a su dueño y están siendo utilizados sin 
intención de realizar ninguna transgresión sino con el propósito de realizar su rutina. 

No copyright infringement intended. Lyrics and music belongs to its rightfull owner. This 
videos are for workout purpuses  only.


