Alianza Comercial Gimnasio VITAL HEALTH

Descripción: disfruta de las tarifas preferenciales por ser afiliado a Comfenalco Antioquia
en el plan mensualidad en la sede del Gimnasio Vital Healt en Apartadó
Fecha de venta: a partir del 1 de junio del 2018
Lugares de prestación del servicio: Gimnasio Vital Healt
Lugar de pago: Centro de Servicio de Comfenalco ubicado en el Centro Comercial Plaza
del Río en Apartadó.
Condiciones y restricciones
 Los afiliados a Comfenalco categoría A, B y C podrán comprar el plan mensualidad
para la sede de Vital Healt en Apartadó.


El pago lo puede realizar en el Centro de Servicio de Comfenalco ubicado en el Centro
Comercial Plaza del Río en Apartadó.



Una vez el usuario realice el pago, 24 horas hábiles después queda habilitado en la
sede. Si el pago lo realiza el sábado debe tener en cuenta que hasta el martes queda
habilitado, si es lunes festivo quedaría habilitado el día miércoles de la semana
siguiente.



Este beneficio es para trabajadores afiliados a Comfenalco Antioquia y su grupo
familiar registrado para mayores de 14 años.



Si el usuario que va a asistir es menor de 18 años, la primera vez debe asistir con un
adulto responsable; esto para efectos de la cita con el medico deportivo.



El plan mensual que el usuario compra no tiene restricción de horario ni de número de
días a la semana o al mes, pero si está sujeto al horario de servicio de la sede.



El usuario de Comfenalco tiene derecho a todos los servicios que ofrece Vital Healt
sujeto a las condiciones y restricciones de uso.



Esta tarifa preferencial solo aplica en el plan mes, no aplica para trimestre, semestre o
anualidad.



Las tarifas varían según la categoría de afiliación.
 categoría a: afiliados que ganan hasta 2 smmlv.
 categoría b: afiliados que ganan entre 3 y 4 smmlv.
 categoría c: afiliados que ganan más de 4 smmlv.

Tarifas: tarifas por persona, varía según categoría de afiliación

Ciudad
Apartado

Nombre Servicio en Tesoro

Mayores informes
4447110
www.comfenalcoantioquia.com

$

Tarifa Usuario por Categoría
A
B
C
43.900 $ 48.900 $ 59.900

