
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
1.AUTORIZACION PARA CARGOS AUTOMATICOS

El presente registro de cargo automático Deberá ser llenado Y debidamente firmado Por el usuario o su obligado SOLIDARIO

(TARJETA/HABIENTE), Para el cargo automático de su mensualidad, así como de cualquier otro Que pudiera generarse a la tarjeta de

crédito o débito o cuenta de cheques.

De conformidad con la regla octava de las “Reglas que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple en la emisión y operación

de tarjetas bancarias”, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 09de marzo de 1990 o en el contrato de cualquier tarjeta de

crédito, que con base en el contrato que tengo celebrado con la institución emisora cargue a mi tarjeta bancaria con número, fecha de

vencimiento y banco emisor perteneciente, Expresados en este contrato, o en su caso en el número de tarjeta que por reposición de la

anterior por su robo extravío que me haya asignado en la institución, para que cargue las cantidades que por concepto de servicios de

capacitación, así como de cualquier otro que pudiera generarse en virtud del mismo servicio me presenté en forma mensualmediante

cargo automático. Y en caso de no ser exitoso dicho cobro éste pudiera ser acumulado se presentará a cobro en los meses subsecuentes,

Para los efectos anteriores la presente se extenderá como una adición o anexo al contrato de apertura de crédito celebrado la con la

institución emisora de la citada tarjeta de crédito.

2. PROGRAMA DE AUTORENOVACION – IMPORTANTE 

 Al vencimiento del contrato la membresía será automáticamente renovada utilizando la cuota vigente en el club en el momento de la

misma. Esta renovación podrá cancelarse cualquier momento previa entrega por escrito de una carta al correo (anteriormente escrito) con

30 días de anticipación.

3. AVISO DE PRIVACIDAD 

Para el caso que sea necesario, yo titular de los datos personales, declaró expresamente aceptar sin reserva o limitación alguna el

contenido de este aviso de privacidad, a través de la firma autógrafa del presente documento y/o a través de la firma de mi contrato de

membresía. Del mismo modo El hecho de completar los formatos impresos o electrónicos supone mi aceptación íntegra y expresa del

presente aviso de privacidad y de cualquier notificación y/o actualización del mismo, procesen y usan mis datos personales para la

formación de un expediente en los términos y condiciones de este aviso de privacidad.

4. AUTORIZACION PARA CARGOS AUTOMATICOS 

Autorizó a phoenix INSTITUTO de VALUACIÓN. Para llevar a cabo alguna o todas las actividades primarias y necesarias relacionadas con

el cumplimiento de las obligaciones que deriven la relación contractual Y/O comercial de la prestación de los servicios del gimnasio y

entretenimiento personal ofrecidos phoenix instituto de valuación, Incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, GESTION DE

COBRANZA DE ADEUDOS, ALTA Y/O BAJA DE SERVICIOS ADICIONALES, CAMBIO DE TARJETA DE CREDITO, AGREGAR SOCIOS A

MEMBRESIA, CAMBIO DE LLAVE, O CAMBIO DE PLAN.



POLITICA DE CANCELACION

: Todo USUARIO podrá dar por terminado este contrato y solicitar su baja permanente del club (siempre y cuando se encuentre al

corriente de sus pagos) entregando una nota por escrito 30 días antes de la fecha deseada y pagando la cuenta de cancelación como

pena convencional de $1,500 IVA incluido, (Mil quinientos pesos M.N.) este pago debe ser hecho el mismo día que se entregue la solicitud

de baja anticipada por escrito.

Declaraciones, cláusulas, condiciones y notas adicionales

contrato de prestación de servicios en membresías (“el contrato”) que celebran por una parte phoenix instituto de valuación Y A quien EN

lo sucesivo se denominará phoenix y por la otra parte la persona cuyo nombre queda asentado en el anverso del presente contrato el

usuario primario, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES 

1. Declara phoenix, a través de su representante:

 1.1 Ser una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de la República Mexicana.

 1.2. Que su representante cuenta con todas las facultades legales necesarias para celebrar este contrato

 1.3. tener su domicilio fiscal para todos los efectos legales que se deriven del presente instrumento

 1.4. Que es una empresa legalmente constituida y acreditada para operar 

 2. Declara EL USUARIO O LOS USUARIOS

 II.1. Ser una persona física en pleno uso de sus facultades, para obligarse en los términos del presente instrumento

 II.2. Qué pleno uso de sus facultades y su propio y personal derecho, con fecha manifestada en el recuadro mercado con el número 1 de

la página 1 el presente contrato comparece de manera voluntaria a celebrar con phoenix el presente contrato a fin de que se presten los

servicios profesionales.

 II.3. Que su domicilio para todos los efectos legales del presente contrato es el que señala en el recuadro marcado con el número uno de

la primera página en el párrafo segundo del presente instrumento. Expuesto lo anterior las partes convienen en sujetar el presente

instrumento al tenor de las siguientes.

CLAUSULAS

1.EL USUARIO, al firmar el presente contrato acepta los términos y condiciones, tanto las condiciones que aparecen en la página uno.

Como las cláusulas que a continuación se enumera; Asimismo, es aceptado como subscriptor de la membresía phoenix y quedando

facultado para acceder y hacer uso de la plataforma del mismo, a través de un usuario y contraseña que le será proporcionada por

phoenix

 2.EL USUARIO, acepta que puede hacerse acreedor a cargos adicionales de manera directa con cargo a su tarjeta o cuenta interbancaria,

por concepto de mensualidades acumuladas y que se obliga a liquidar a phoenix.

 3. EL USUARIO, se obliga a conducirse y cumplir en todo momento con lo previsto en el reglamento del phoenix guía interna de usuarios. 

 4. EL USUARIO, aceptar el pago puntual de sus mensualidades a través del cargo automático a su tarjeta, deberá notificar con

oportunidad del phoenix de cambios en su tarjeta de crédito o cuenta bancaria que estén siendo utilizadas para pagos automáticos, de lo

contrario se le cobrará el cargo por pago declinado, más los cargos moratorios por el retraso en el pago. 

 5. phoenix, se reserva el derecho de suspender temporalmente o expulsar definitivamente al usuario sin responsabilidad alguna para

phoenix, en el supuesto de que el usuario haya violado cualquier disposición contenida en este contrato o guía interna de usuario,

reglamento interno de PHOENIX, o por cualquier causa justificada que phoenix considere que la actitud del usuario vaya contra la moral y

es impropia de las buenas costumbres.

 



9. phoenix se reserva el derecho de hacer modificaciones a estas políticas sin previo aviso el usuario podrá obtener una copia actualizada

de las mismas previa solicitud que se haga por escrito.

 10. Los usuarios reconocen y aceptan que cualquier cantidad vencida no pagada a PHOENIX, causará intereses a razón de tasa líder

interbancaria más 3 puntos porcentuales capitalizables cada mes. Gastos adicionales como agencia de cobranzas honorarios de los

abogados y demás aplicables serán por cuenta del usuario pago tardío es definido como el pavo después del quinto día natural

correspondiente al periodo en que se trate el usuario reconoce que después de 5 días le será cargada una multa por pago tardío como

pena convencional por la cantidad de MXN$250 moneda nacional. Adicionalmente se carga el 5% del valor de cualquier cheque o tarjeta

de crédito no cobrado por fondos insuficientes o por cualquier otra razón bloqueándose el usuario digital que impedirá el acceso de

manera automática por falta de pago tal y como lo establece la cláusula quinta

 11. El usuario consiente el uso de su imagen, así como la difusión de la misma por cualquier medio en materiales en los cuales phoenix

promueva y divulgue sus servicios, sin tener phoenix ninguna responsabilidad hacia el USUARIO. 

 12. el usuario manifiesta su conformidad para recibir correos y SMS notificándole noticias, avisos, promociones e información relevante de

su interés acerca del funcionamiento del club en caso de que no dese recibirlo deberá notificarlo al correo:

contacto@institutodevaluacion.com

 13. Al momento de que el usuario se inscribe a la unidad respectiva y firma del presente contrato, manifiesta su voluntad para obligarse al

mismo en todos los términos y condiciones sin que medie algún vicio de la voluntad.

 14 para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales

competentes de la Ciudad de México Distrito Federal renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro o que por

cualquier otra causa pudiera corresponderles leído que fue por ambas partes y enteradas del contenido y alcance legal de todas y cada

una de las cláusulas.

 

 

 

___________________________________

Atentamente

Joel Córdova Espitia.


