
CONDICIONES GENERALES DE LA 
CONTRATACIÓN DE BZ55 FITNESS 
CONCEPT  

1. CONDICIONES GENERALES. 
1.1. Ámbito de las condiciones generales. 
Las presentes condiciones generales de la contratación regulan la relación entre Bz55 

Reformer y Eventos S.L (en adelante BZ55) y sus clientes, en coordinación con las condiciones 
particulares del contrato. 

1.2. Formalización del contrato. 
El contrato ha de formalizarse de manera presencial en el propio centro mediante la firma 
del cliente.  

1.3. Derecho de desistimiento. 
Se dispondrá de 14 días naturales desde la formalización del contrato para desistir del 
mismo y dejarlo sin efecto. 
Se podrá ejercer dentro del plazo indicado, mediante comunicación expresa y por escrito 
dirigida a Bz55 Reformer y Eventos S.L, C/Juan XXIII, 4. 15001, A Coruña, o enviando un email a 
sanagustin@bz-55.com. En caso de ejercicio del derecho de desistimiento, se ejecutará 
siempre y cuando no se haya hecho uso del servicio durante ese periodo. 

1.4. Menores de edad. 
Los menores de 18 años de edad sólo podrán acceder al centro con el consentimiento 
expreso y por escrito de sus padres o tutores.  

1.5. Bajas. 
Se deberá notificar al email: sanagustin@bz-55.com, siempre antes del día 25 del mes 
anterior a aquel para el que deba surtir efecto la baja. De no ser así, en los 7 primeros días 
del mes, se cargará en cuenta la cuota que tuviese vigente en el mes anterior. 

2. GESTIÓN DE PAGOS. 
2.1. Pagos. 
La primera cuota se abonará en el momento de la inscripción en el Centro mediante tarjeta 
bancaria de débito/crédito o en efectivo. El resto de mensualidades se cargarán en la 
cuenta bancaria que el cliente facilite en el momento de la inscripción, dentro de los 7 
primeros días del mes en el que se realizarán las sesiones. 

2.2. Tarifas y cuotas  
Hay distintas tarifas en función del número de sesiones semanales a las que se quiera asistir 
y de la forma de utilizarlas. Las cuotas abonadas y no utilizadas no serán reembolsables, ni 
aplicables a otros clientes o a periodos distintos al que correspondan. Todas las cuotas son 
de carácter mes vigente, de uso en el mes que se adquieren. 

2.3. Devoluciones. 
En el caso de devolución de un recibo, la cuota se pagará en el Centro en efectivo o con 
tarjeta de débito/crédito, incrementado el importe de la tarifa correspondiente en 6 euros 
de penalización, por gastos bancarios. En tanto no se realice el pago, el cliente no podrá 
utilizar las instalaciones, quedando automáticamente bloqueado su acceso. 

2.4. Mandato SEPA. 
Para domiciliar los pagos, se precisa a que se autorice a Bz55 un Mandato SEPA 
debidamente cumplimentado y que la cuenta bancaria correspondiente disponga de fondos 
en todo momento. Los gastos ocasionados por las devoluciones de los recibos bancarios 
serán asumidos íntegramente por el cliente. 

2.5. Demora en el pago. 
En caso de retraso en el pago de las mensualidades, Bz55  tendrá derecho a la resolución del 
contrato.  

3. TARIFAS Y PLANES. 
3.1. Tarifas entrenamientos grupales. 
Hay distintas tarifas en función del número de sesiones semanales a las que se quiera asistir 
y la forma de repartirlas. La tarifa Every Day permite asistir a una sesión diaria.   
Las sesiones no utilizadas en una semana no son acumulables a semanas posteriores. 
Únicamente se prorrateará la tarifa del primer mes en la que se produce el alta inicial. 

3.2. Tarifa Bono entrenamientos grupales. 
Las sesiones de la tarifa bono se pueden repartir a conveniencia durante el mes en curso. 
Su vigencia es en el mes de compra. Las sesiones no utilizadas en ese mes no serán 
acumulables a meses posteriores. El cliente podrá distribuir los entrenamientos a su gusto, 
siempre que a la hora y actividad elegida haya plaza disponible. 

3.3. Reserva de sesiones grupales, cambios y cancelaciones. 
Para poder asistir a las sesiones de entrenamiento en grupo, es indispensable que se haga la 
reserva de la misma. La reserva se puede hacer hasta 10 minutos antes del comienzo de la 
sesión. Las modificaciones o anulaciones de sesiones ya reservadas deberán hacerse 
también de la misma manera que se hace la reserva, y como mínimo 1 hora antes de que 
comience la sesión. Si se tiene reservada una sesión de entrenamiento y no se asiste a ella 
se considera utilizada y no será recuperable. Tampoco será recuperable si se cancela con 1h 
o menos de antelación al inicio de la misma. 

3.4. Cambio de tarifa. 
Se podrá cambiar de una tarifa a otra y tantas veces como se quiera, notificándolo al email: 
sanagustin@bz-55.com, y siempre antes del día 25 del mes anterior a aquel para el que se 
desee el cambio de modalidad. De no ser así, en los 7 primeros días del mes, se cargará en 
cuenta la cuota que tuviese vigente en el mes anterior. 

3.5. Tarifa entrenamiento personal fijando sesiones semanales. 
I. Se abonará la tarifa de la modalidad elegida en los 7 primeros días del mes en 

el que se van a efectuar las sesiones de entrenamiento. 
II. Únicamente se prorrateará la tarifa del primer mes del alta inicial. 

III. En los entrenamientos personales compartidos, todos los clientes deberán 
hacer el pago en los 7 primeros días del mes, sino se readaptará la cuota a 
pagar, a la tarifa que corresponda según las personas que vayan a efectuar el 
entrenamiento personal compartido. 

IV. Se podrá cambiar la modalidad de entrenamiento personal de un mes para 
otro, pero respetando siempre la fecha establecida en el apartado 1 para el 
pago de la tarifa elegida. 

V. Una vez marcados por el Centro y el cliente, días y horas para los 
entrenamientos, no se podrán modificar durante ese mes. En el caso de 
querer modificarlo para el mes siguiente, se notificará al email:  
sanagustin@bz-55.com, antes del día 25 del mes anterior a aquel para el que 
quiera que surta efecto el cambio. Es importante para poder comprobar 
disponibilidad de entrenador y espacio. 

VI. Las sesiones no utilizadas no son acumulables a meses posteriores. 
VII. No son recuperables las sesiones que coincidan con días festivos nacionales o 

locales. 

3.6. Bono entrenamiento personal. 
Se abonara el importe del bono en el Centro en el momento de contratarlo, con tarjeta de 
crédito/débito o en efectivo. 
Para marcar día y hora de entreno, el cliente deberá comunicarse con Bz55 con una 
antelación recomendada de 24 horas, para ver disponibilidad de espacio y entrenador. 
Se podrán modificar las horas agendadas siempre que se notifique con un mínimo de 24 
horas de antelación. De no ser así, la sesión no podrá ser modificada de su fecha 
anteriormente establecida. Su vigencia es mes en curso, en el que se compra. 

4. USO DEL CENTRO. 
4.1 Normas del Centro. 

I. El acceso a las instalaciones se hará por la puerta principal, siempre y cuando 
se haya realizado previamente la reserva de la sesión. 

II. El uso de las instalaciones deberá ser cuidadoso y respetuoso. 
III. Los espacios utilizados deben dejarse limpios y ordenados. 
IV. La higiene es muy importante, por lo que los desperdicios deberán depositarse 

en las papeleras instaladas a tal efecto. 
V. El acceso a la sala, se hará exclusivamente cuando lo indique el entrenador y 

únicamente con lo necesario para efectuar el entrenamiento, el resto de 
objetos deberán dejarse en el vestuario o en las taquillas instaladas para tal 
efecto. (mochilas, sudaderas, bolsos, etc.) 

VI. Durante el entrenamiento es obligatorio el uso de una toalla. El Centro facilita 
una toalla en cada sesión de entrenamiento, debiendo depositarse esta al 
terminar el mismo, donde lo indique el entrenador. 

VII. Las taquillas no son asignadas de forma permanente. Su utilización se limita al 
tiempo de presencia en las instalaciones, por lo que deberán dejarse libres al 
término de dicha estancia. 

VIII. Los horarios de los entrenamientos, deben ser respetados; así como, las horas 
de apertura y cierre de las instalaciones. 

IX. No se permite fumar en las instalaciones. 
X. La empresa se reserva el derecho de admisión, y también el de limitar o 

impedir el acceso a las instalaciones cuando las circunstancias así lo aconsejen. 
XI. La empresa se reserva el derecho a modificar las normas de conducta y uso de 

las instalaciones. 

4.2. Taquillas. 
Las taquillas son de uso diario y gratuito para todos los/as usuarios de Bz55. Su apertura y 
cierre se realizará con una llave, de la cual el único responsable es el propio usuario. Al 
finalizar su uso, la llave se debe dejar puesta en la taquilla. La ocupación de la taquilla se 
limita al tiempo de permanencia de la persona en la instalación, por lo que las taquillas no 
se pueden dejar ocupadas y las llaves no se pueden sacar del centro. Por seguridad de los 
clientes y de la propia instalación, las taquillas cerradas se abrirán todas las noches, 
retirándose los objetos que haya en ellas. La empresa no se hace responsable de los objetos 
o pertenencias que se puedan quedar olvidados tanto en los vestuarios como dentro de las 
taquillas. 

4.3. Horarios y días de cierre. 
Los Centros permanecerán cerrados los festivos locales, autonómicos y nacionales. Los días 
24 y 31 de diciembre permanecerán cerrados en horario de tarde. Excepcionalmente, 
también podrán cerrar cualquier otro día/s por causas de fuerza mayor, siempre y cuando 
se avise al cliente con antelación al email que se haya facilitado en el momento de la 
inscripción. 

4.4. Pérdidas y daños. 
La empresa BZ55 no se hace responsable de las posibles pérdidas o daños materiales que se 
puedan producir en las pertenencias de los usuarios. Para ello se recomienda utilizar las 
taquillas habilitadas en la zona del pasillo de vestuarios. 

5. PRODUCTOS BZ55. 
Los productos a la venta de Bz55 están sujetos a disponibilidad y no se admiten cambios ni 
devoluciones de los mismos, salvo defecto o tara. 
Las cajas regalo experiencia Bz55 tienen una caducidad de 6 meses desde su compra.  

6. RIESGO Y RESPONSABILIDAD. 
Con la intención de participar en las sesiones y programas de actividad física en el centro 
deportivo BZ55: 1) manifiesto conocer la existencia de riesgo asociados a la práctica de 
actividad física, y estoy de acuerdo en aceptar las responsabilidades derivadas de mi 
participación y uso de las instalaciones y/o equipamiento específico o genérico, y 
2) asumo y eximo de cualquier responsabilidad al citado centro deportivo y a todas las 
personas que trabajan en él, por las lesiones o accidentes que pudieran resultar de mi 
participación en las clases o en dicho programa.  

 


