TÉRMINOS DE USO

Términos de Uso
Por favor, lea estos Términos de Uso completa y cuidadosamente (en conjunto con la Política de Privacidad de
Fit2one, las "Condiciones de Uso") antes de utilizar las aplicaciones móviles Fit2one (las "Aplicaciones"),
www.fit2one.com (el "Sitio") y los servicios, características, contenidos, productos o aplicaciones ofrecidas por
Fit2one, ( "Fit2one", "nosotros", "nos" o "nuestro") (junto con las aplicaciones y el sitio, los "Servicios"). Estas
Condiciones de Uso establecen los términos y condiciones legalmente vinculantes para su uso de las
aplicaciones, el Sitio y los Servicios.
1. Aceptación de las Condiciones de Uso
1. Al registrarse y / o utilizar los Servicios de cualquier manera, incluyendo la ilimitada descarga de las
aplicaciones o visitar o navegar por la web, el usuario acepta estas Condiciones de Uso y todas las demás
reglas de operación, políticas y procedimientos que puedan ser publicadas de vez en cuando en el sitio o las
solicitudes de España, cada uno de los cuales se incorporan por referencia y cada uno de los cuales puede
ser actualizado de vez en cuando sin previo aviso.
2. Algunos de los servicios pueden estar sujetos a los términos y condiciones adicionales especificadas por
nosotros de vez en cuando; el uso de dichos servicios está sujeto a los términos y condiciones adicionales,
que se incorporan a las presentes Condiciones de Uso con esta referencia.
3. Estas Condiciones de Uso se aplican a todos los usuarios de los Servicios, incluyendo, sin limitación, los
usuarios que son contribuyentes de contenido, información y otros materiales o servicios, registrados o no.
2. Mayoría de edad
Usted manifiesta y garantiza que tiene al menos 18 años de edad. Si es menor de 18 años de edad, no
puede, en ningún caso y por cualquier motivo, utilizar los Servicios. Podemos, a nuestra discreción, negarnos
a ofrecer los servicios a cualquier persona o entidad y cambiar sus criterios de mayoría de edad en cualquier
momento. Estas condiciones son de uso nulo donde esté prohibido por la ley. Usted es el único responsable
de garantizar que estas Condiciones de Uso están en conformidad con las leyes, normas y regulaciones
aplicables a usted y el derecho a acceder a los servicios que se revoque en estas Condiciones de Uso o
utilización de los servicios está prohibido o para la ofrenda medida, venta o prestación de los servicios en
conflicto con cualquier ley, norma o reglamento. Además, los servicios se ofrecen sólo para su uso, y no para
el uso o beneficio de cualquier tercero.
3. Registro
1. Para inscribirse en los Servicios, usted debe registrarse a través de una cuenta de Servicios (una "Cuenta")
mediante el uso de sus datos de Facebook o de otro modo de registro en los Servicios. Debe proporcionar
información precisa y completa y mantener su información de cuenta actualizada. El no hacerlo constituirá
una violación de estas Condiciones de Uso, que pueden dar lugar a la terminación inmediata de su cuenta.
Usted no podrá: (i) seleccionar o usar como nombre de usuario el nombre de otra persona con la intención
de hacerse pasar por esa persona; (ii) utilizar un nombre de usuario como un nombre sujeto a los derechos
de una persona que no sea usted sin la debida autorización; o (iii) utilizar, como un nombre de usuario, un
nombre que es de otra manera ofensivo, vulgar u obsceno. Usted es el único responsable de la actividad que
ocurre en su cuenta, y de mantener su contraseña de cuenta segura. Nunca se podrá utilizar la cuenta de
otro usuario o información de inscripción a los servicios sin permiso. Nos debe notificar inmediatamente de
cualquier cambio en su elegibilidad para utilizar los Servicios (incluyendo cualquier cambio o revocación de
las licencias de las autoridades estatales), violación de seguridad o uso no autorizado de su cuenta. Nunca
se debe publicar, distribuir o publicar información de acceso a su cuenta. Fit2one se reserva el derecho a
denegar el registro de, o cancelar una cuenta en prudencia de Fit2one. Usted tendrá la capacidad de eliminar
su cuenta a través de una solicitud hecha a uno de nuestros empleados o afiliados.
2. Al acceder a los servicios utilizando sus credenciales de Facebook o cualquier otro servicio de terceros, que
nos permiten acceder a cierta información de su perfil en Facebook o cualquier otro tipo de servicios de

terceros para el uso de los Servicios. Usted puede ser capaz de controlar la cantidad de información que nos
es accesible mediante el ajuste de la cuenta la configuración de privacidad en Facebook o cualquier otro tipo
de servicios de terceros. Al utilizar los Servicios, usted nos autoriza a recopilar, almacenar, retener y utilizar
de forma indefinida, de acuerdo con nuestra política de privacidad, cualquier y toda la información que le
permite Facebook o cualquier otro tipo de servicios de terceros proporcionados a nosotros.
4. El uso del Servicio
1. El uso de los Servicios de Fit2one se realizará bajo su propio riesgo. Un buen estado de salud general es
requisito imprescindible para el uso de los servicios de Fit2one. Si Usted tiene conocimiento de alguna
enfermedad pre-existente, le recomendamos que consulte a un médico antes de iniciar los entrenamientos
del Servicio de Fit2one, sobre todo, si se trata de (i) enfermedades cardiovasculares, (ii) enfermedades
pulmonares o respiratorias (incluida el asma), (iii) dolencias de la columna vertebral y/o de las articulaciones,
(iv) enfermedades neuromusculares, (v) intervenciones quirúrgicas y/u (vi) otras limitaciones por motivos de
salud. Advertimos a las atletas, especialmente, que los entrenamientos de Fit2one no son aconsejables
durante el embarazo o la lactancia. Como reglas generales: le aconsejamos que observe las señales de su
cuerpo. Si antes de iniciar o durante el uso de los servicios de Fit2one llegara a dudar de su estado de salud
(ya sea porque tenga fuertes dolores, un malestar general, falta de aliento, náuseas o mareos), consulte a su
médico antes de comenzar o continuar con Fit2one.
2. Los Servicios proporcionan a los usuarios una guía e información sobre cómo mejorar su forma física y la
salud, pero los servicios no son una organización médica, Y NO DEBE CONFIAR EN ESTA ORIENTACIÓN
E INFORMACIÓN EN LUGAR DE CONSULTAR, NI REEMPLAZA, CONSEJO MÉDICO PROFESIONAL,
DIÁGNOSTICO O TRATAMIENTO. USTED DEBE CONSULTAR AL MÉDICO ANTES DE COMENZAR UNA
SESIÓN DE EJERCICIO O PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO. Nuestros planes de entrenamiento y
ejercicios recomendados, incluso si se adaptan a los usuarios individuales, no se interpretarán como consejo
médico, diagnóstico o tratamiento. SI TIENE ALGUNA PREOCUPACIÓN O PREGUNTAS SOBRE SU
SALUD, SIEMPRE PUEDE CONSULTAR CON UN MÉDICO U OTRO PROFESIONAL SANITARIO. EL USO
DE CUALQUIER INFORMACIÓN O PROGRAMAS PROPORCIONADOS EN LOS SERVICIOS ES BAJO SU
PROPIO RIESGO.
3. Los servicios están destinados a ser utilizados exclusivamente por individuos suficientemente sanos como
para llevar a cabo un ejercicio extenuante. Al convertirse en usuario de los Servicios, usted afirma que un
médico le ha aprobado específicamente para el uso de los Servicios, o que todas de las siguientes
afirmaciones son verdaderas:
• ningún médico nunca le ha informado de que tiene una enfermedad de corazón o que sólo debe hacer
actividades físicas recomendadas por un médico;
• nunca ha sentido dolor en el pecho cuando realiza la actividad física;
• usted no ha experimentado dolor en el pecho cuando no realizaba actividad física en cualquier momento
durante el mes anterior;
• usted nunca ha perdido el equilibrio debido a mareos y nunca ha perdido la conciencia;
• usted no tiene un hueso o un problema de articulación que pueda empeorar por un cambio en su actividad
física;
• Su médico no le prescribe actualmente medicamentos para la presión arterial o enfermedad del corazón;
• usted no tiene un historial de presión arterial alta, y nadie en su familia inmediata tiene un historial de
problemas cardíacos o presión arterial alta;
• usted no tiene un diagnóstico de alto contenido de colesterol, de diabetes, de obesidad o de artritis; y
• no sé de cualquier otra razón por la que no debe hacer ejercicio.
En su caso, usted afirma, además, que (A) no está embarazada, amamantando o en periodo de lactancia, o
(B) su médico le ha aprobado específicamente a usted para el uso de los Servicios.
Debe interrumpir el ejercicio en los casos en que cause dolor o malestar severo, y debe consultar a un
experto médico antes de volver a ejercer en tales casos. Nos reservamos el derecho de negarle el acceso a
los Servicios por cualquier motivo o sin motivo, incluso si determinamos, a nuestra entera discreción, que
tiene ciertas condiciones médicas.

4. Debe tener en cuenta que existen riesgos para la salud física y mental inherentes al ejercicio, incluyendo el
riesgo de lesión o enfermedad. Al acceder a los Servicios, usted reconoce y acepta que la realización de
cualquier y todos los ejercicios o actividades recomendadas por los Servicios es totalmente bajo su propio
riesgo. Ni Fit2one ni ninguno de sus entrenadores, empleados, colaboradores y subcontratistas que pudieran
intervenir en los Servicios serán responsables de cualquier daño físico o mental o enfermedad que pueda
resultar, directa o indirectamente, de cualquiera de nuestros planes de entrenamiento o ejercicios
recomendados. Mientras que podemos proporcionar directrices tales como descripciones escritas, imágenes
o vídeos que describen cómo realizar ejercicios o actividades específicas, usted asume la responsabilidad
exclusiva para la realización de los ejercicios o actividades de la forma apropiada, así mismo el riesgo de
lesión o enfermedad aumenta con la ejecución incorrecta de los ejercicios y programas de entrenamiento. Le
animamos a buscar múltiples fuentes de información sobre cómo realizar cada ejercicio correctamente y
considerar consultar con un entrenador calificado, instructor, entrenador personal o terapeuta físico,
especialmente si usted es nuevo en cualquiera de las modalidades de formación, entrenamiento o actividad
en que usted busca actuar.
5. El asesoramiento en cuestiones de ejercicio físico se actualiza constantemente en función del desarrollo de
los conocimientos científicos sobre salud y deporte. Si bien diseñamos nuestros entrenamientos de acuerdo
con estudios y conocimientos actuales, no garantizamos que correspondan en cada momento al estado de la
investigación o a los conocimientos más recientes.
6. Tenga en cuenta que con el fin de utilizar plenamente algunos de los Servicios de Fit2one, pueden ser
necesarios ciertos equipos y herramientas de entrenamiento (por ejemplo, una máquina de gimnasia,
mancuernas, barras, etc…). Estos objetos no son parte de los Servicios de Fit2one y deben ser adquiridos,
comprados o alquilados por cuenta propia y a su propio coste.
5. Contenido
1. Definición: A los efectos de estas Condiciones de Uso, el término "Contenido" incluye, sin limitación,
información, datos, texto, fotografías, vídeos, clips de audio, mensajes y comentarios escritos, software,
scripts, gráficos y características interactivas generadas , a condición, o de otra manera permitir su acceso a
través de los Servicios. A los efectos del presente Acuerdo, "Contenido" incluye también todo el Contenido
de Usuario (como se define más adelante).
2. Contenido de Usuario: Todo el contenido agregado, creado, cargado, enviado, distribuido o exhibido en los
Servicios por los usuarios (colectivamente "Contenido de Usuario"), ya sea públicamente o se transmitan
privadamente, son responsabilidad exclusiva de la persona que originó dicho Contenido de usuario. Usted
declara que todo el Contenido de usuario proporcionado por usted es exacto, completo, actualizado, y en
cumplimiento con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables. Usted reconoce que todo el contenido,
incluyendo contenido de usuario, accesible por su uso de los Servicios es bajo su propio riesgo y usted será
el único responsable de cualquier daño o pérdida que usted o cualquier otra parte resultante de la misma. No
garantizamos que cualquier contenido accesible que introduzca a través de los Servicios pueda continuar
siéndolo.
3. Los anuncios y restricciones: Los Servicios pueden contener contenido específicamente proporcionado por
nosotros, nuestros socios o nuestros usuarios y dicho contenido está protegido por derechos de autor,
marcas registradas, marcas de servicio, patentes, secretos comerciales u otros derechos de propiedad y
leyes. Usted deberá respetar y mantener todos los avisos de derechos de autor, información y restricciones
contenidas en cualquier Contenido accedido a través de los Servicios.
4. Uso de licencia: Con sujeción a estas Condiciones de Uso, le otorga a cada usuario de los servicios de una
licencia mundial, no exclusiva, no transferible a terceros y licencia personal e intransferible para usar (es
decir, para descargar y mostrar localmente) Contenido únicamente con fines de la utilización de los Servicios.
El uso, reproducción, modificación, distribución o almacenamiento de cualquier Contenido para fines distintos
de la utilización de los Servicios está expresamente prohibido sin el consentimiento escrito de nosotros.
Usted no podrá vender, licenciar, alquilar, o de otra manera utilizar o explotar cualquier Contenido para uso
comercial o de cualquier manera que viole cualquier derecho de terceros. Entre usted y Fit2one, Fit2one será
propietaria de todo título, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual en y para el
Servicio, y cualquier copia o partes de ellos.
5. Disponibilidad de contenido: No garantizamos que cualquier contenido sea puesto a disposición de las
Aplicaciones, el Sitio o a través de los Servicios. Nos reservamos el derecho a, pero no tenemos ninguna
obligación de, (i) eliminar, editar o modificar cualquier contenido a nuestra entera disposición, en cualquier
momento, sin previo aviso y por cualquier motivo (incluyendo, pero no limitado a, una vez la recepción de
reclamaciones o alegaciones de terceros o autoridades relacionadas con dicho contenido o si nos preocupa
que pueda haber violado estas Condiciones de Uso), o por ninguna razón en absoluto, y (ii) de eliminar o
bloquear cualquier contenido de los Servicios.

6. Normas de Conducta
1. Como condición de uso, usted se compromete a no utilizar los Servicios para ningún propósito que esté
prohibido por estas Condiciones de Uso. Usted es responsable de la totalidad de su actividad en relación con
los Servicios.
2. Usted no podrá (y no permitirá que ningún tercero) o bien (a) tomar cualquier acción o (b) cargar, descargar,
publicar, enviar o distribuir o facilitar la distribución de cualquier contenido en o a través del Servicio,
incluyendo, sin limitación, cualquier contenido de usuario, que: Usted no podrá: (i) tomar para cualquier
acción que imponga o pueda imponer (según lo determinado por nosotros en nuestra única discreción) una
carga irrazonable o desproporcionadamente grande en nuestros (o nuestros terceros proveedores ')
infraestructura; (Ii) interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado de los Servicios o cualquier
actividad realizada en los Servicios; (iii) de derivación, eludir o intentar evitar o eludir las medidas que pueden
utilizar para prevenir o restringir el acceso a los Servicios (o de otras cuentas, sistemas informáticos o redes
conectadas a los servicios); (iv) ejecutar cualquier forma de auto-respuesta o "spam" en los Servicios; (V) el
uso de software, manuales o automáticas, dispositivos, u otros procesos de "arrastre" o "araña" en cualquier
página de las aplicaciones o el sitio; (Vi) recoger o despojar cualquier Contenido de los Servicios; o (vii) de lo
contrario se tomará cualquier acción en violación de nuestras directrices y políticas.
• al infringir cualquier patente, marca registrada, SECRETO COMERCIAL, derechos de autor,
derecho de publicidad u otro derecho de cualquier otra persona o entidad, o que viole cualquier ley
o deber contractual;
• si usted sabe que es falsa, engañosa, falsa o inexacta;
• si es ilegal, amenazador, abusivo, acosador, difamatorio, calumnioso, engañoso, fraudulento,
invasivo de la privacidad de otro, perjudica de otro modo un tercero, agraviante, obsceno, vulgar,
pornográfico, ofensivo, profano, contenga o muestre desnudez, contiene o representa sexual
actividad, o es inadecuada por otro motivo según lo determinado por nosotros en nuestra única
discreción;
• si constituye publicidad no autorizada o no solicitada, no deseado o correo electrónico no solicitado
( "spamming");
• que contenga software VIRUS o cualquier otro código de computadora, archivos o programas que
están diseñados o destinados a interrumpir, dañar, limitar o interferir con el correcto funcionamiento
de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones o para dañar u obtener acceso no
autorizado a cualquier sistema, datos, contraseña u otra información de los nuestros o de cualquier
tercero;
• al suplantar o hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo cualquiera de nuestros
empleados o representantes; o
• al incluir documentos de identificación o información financiera de cualquiera.
3. Usted no deberá (directa o indirectamente): (i) descifrar, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería
inversa o intentar derivar el código fuente o subyacentes a las ideas o algoritmos de cualquier parte de los
Servicios (incluyendo, sin limitación, cualquier aplicación). Usted deberá cumplir con todas las leyes
estatales, locales, nacionales e internacionales y reglamentos.
4. También nos reservamos el derecho de acceder, leer, preservar y revelar cualquier información si creemos
razonablemente crea necesaria para (i) cumplir con leyes, regulaciones, procesos legales o requerimientos
gubernamentales, (ii) hacer cumplir estas Condiciones de Uso, incluyendo la investigación de violaciones
potenciales de los mismos, (iii) detectar, prevenir, o de cualquier modo abordar el fraude, seguridad o temas
técnicos, (iv) responder a solicitudes de asistencia de los usuarios o (v) proteger los derechos, propiedad o
seguridad de nosotros, nuestros usuarios y el público.
7. Servicios Basados en la Localización
Cuando los Servicios recopilan información basada en la ubicación, los servicios pueden hacerlo de forma
anónima para la mejora de nuestros servicios. El usuario se somete a la utilización de la información de
servicios basados en la localización anónima recogida de los usuarios de los servicios. Cuando la
información basada en la ubicación es de identificación personal de los servicios que se dan opciones para
manejar su revelación de esta información en los Servicios. Dependiendo de las funcionalidades disponibles
en su dispositivo móvil, es posible beneficiarse de las opciones avanzadas para gestionar la información
basada en la ubicación.

8. Servicios de Terceros
Los Servicios pueden permitir que se vincule a otros sitios web, servicios o recursos en Internet, y otros sitios
web, servicios o recursos pueden contener enlaces a los Servicios. Los Servicios le permiten también
conectarse a parte del hardware y el equipo de terceros. Cuando se accede a recursos de terceros, lo hace
bajo su propio riesgo. Estos otros recursos no están bajo nuestro control, y usted reconoce que no somos
responsables por el contenido, funciones, exactitud, legalidad, adecuación o cualquier otro aspecto de tales
sitios web, recursos, hardware o equipo. La inclusión de cualquier enlace o conexión no implica nuestra
aprobación o cualquier forma de asociación entre nosotros y sus proveedores. Además, usted reconoce y
acepta que no será responsable o estará obligado, directa o indirectamente, por cualquier daño o pérdida
causada o supuestamente causada por o en conexión con el uso o la credibilidad en cualquier Contenido tal,
bienes o servicios disponibles en o a través de cualquier sitio web de este tipo, de recursos o hardware o
equipo.
9. Dispositivo de Apple y Términos de Aplicaciones.
A medida que se accede a los servicios a través de una aplicación en un dispositivo proporcionado por
Apple, Inc. ( "Apple") o una aplicación obtenida a través de la App Store de Apple, se aplicará lo siguiente:
1. Tanto usted como Fit2one reconocen que estas Condiciones de Uso se celebran entre usted y Fit2one
solamente, y no con Apple, y que Apple no es responsable de la aplicación o el contenido;
2. La aplicación está disponible para usted de forma limitada, no exclusiva, no transferible a terceros,
exclusivamente para ser utilizada en conexión con los Servicios para su uso privado y personal, no
comercial, sujeto a todos los términos y las condiciones de estos Términos de uso en que sean
aplicables a los Servicios;
3. Sólo se utilizará la aplicación en conexión con un dispositivo de Apple del que sea propietario o este
bajo su control;
4. El usuario reconoce y acepta que Apple no tiene ningún tipo de obligación de proporcionar cualquier
servicio de mantenimiento y soporte con respecto a la Aplicación;
5. El usuario reconoce y acepta que Fit2one, y no Apple, es el responsable de hacer frente a cualquier
reclamación que usted o cualquier tercero pueda tener en relación con la solicitud;
6. Usted reconoce y acepta que, en caso de cualquier reclamación de terceros de que la Aplicación o su
posesión y uso de la Aplicación infringe los derechos de propiedad intelectual de terceras Parte,
Fit2one, y no Apple, serán responsables de la investigación, defensa, liquidación y descarga de
cualquier demanda de infracción;
7. Tanto usted como Fit2one reconoce y aceptan que, en su uso de la Aplicación, se cumple con los
términos de terceros en cuestión de acuerdos que pueden afectar o ser afectados por dicho uso; y
8. Tanto usted como Fit2one reconoce y acepta que las filiales de Apple y de Apple son terceros
beneficiarios de estas Condiciones de Uso, y que a su aceptación de estas Condiciones de Uso, Apple
tendrá el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho ) para hacer cumplir estas
Condiciones de Uso de vosotros como de la tercera parte beneficiaria del mismo.
10. Pagos y Facturación
1. Servicios de pago: Algunos de nuestros servicios pueden estar sujetos a pagos ahora o en el futuro (el
"Servicio de Pago"). Tenga en cuenta que las condiciones de pago que se le presenten en el proceso de usar
o suscribirse a un servicio de pago se consideran parte de este Acuerdo.
2. Facturación: Utilizamos un procesador de pago de terceros (el "Procesador de Pagos") para cobrarle a través
de una cuenta de pago (su "Cuenta de facturación") para el uso de los servicios de pago. El procesamiento
de los pagos estará sujeto a los términos, condiciones y políticas de privacidad del procesador de pago,
además de este Acuerdo. Nosotros no somos responsables de error por parte del procesador de pagos. Al
optar por utilizar los servicios de pago, usted se compromete a pagar, a través del procesador de pago, todos
los cargos a los precios vigentes en ese momento para el uso de los mismos Servicios de pago de acuerdo
con las condiciones de pago y usted nos autoriza, a través del procesador de pago, para cargar su proveedor
de pago elegido (su "Forma de pago"). Usted se compromete a realizar el pago utilizando ese método de
pago seleccionado. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error o errores que hace que incluso si
ya ha solicitado o recibido el pago.

3. Forma de pago: Los términos de su pago se basaran en el método de pago y pueden ser determinados por
los acuerdos entre usted y la institución financiera, emisor de la tarjeta de crédito u otro proveedor de la
forma de pago elegida. Si nosotros, a través del procesador de pago, no recibimos el pago de usted, usted
acepta pagar todas las cantidades debidas en su cuenta de facturación a la demanda.
4. Facturación Recurrente: Algunos de los Servicios de pago puede consistir en un período inicial, para los que
hay un cargo por única vez, seguido de los gastos recurrentes del período según lo acordado por usted. Al
elegir un plan de pagos recurrentes, reconoce que este tipo de servicios tienen una función de pago inicial y
recurrente y que aceptan la responsabilidad de todos los cargos recurrentes antes de la cancelación.
PODEMOS ENVIAR CARGOS PERIÓDICOS (por ejemplo, anual), SIN MEDIAR AUTORIZACIÓN DEL
CLIENTE, HASTA QUE PROPORCIONE PREVIO AVISO (cuya recepción se confirma por España) QUE HA
CANCELADO ESTA AUTORIZACIÓN O SI DESEA CAMBIAR SU MÉTODO DE PAGO. DICHO AVISO NO
AFECTARÁ A LOS CARGOS PRESENTADOS ANTES DE QUE PUDIERÁMOS RECIBIRLO. PARA
TERMINAR USTED LA AUTORIZACIÓN O CAMBIAR SU FORMA DE PAGO, DIRIJASE A
support@fit2one.com.
5. Información requerida actualizada. DEBE PROPORCIONARNOS INFORMACIÓN ACTUALIZADA,
COMPLETA Y PRECISA PARA SU CUENTA DE FACTURACIÓN. DEBE ACTUALIZAR RÁPIDAMENTE
CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LA INFORMACIÓN PARA MANTENER SU FACTURACIÓN EN CUENTA
CORRIENTE, COMPLETA Y EXACTA (TAL COMO UN CAMBIO DE DIRECCIÓN POSTAL, NÚMERO DE
TARJETA DE CRÉDITO O TARJETA DE CRÉDITO Y FECHA DE VENCIMIENTO), USTED DEBE
NOTIFICARNOS OPORTUNAMENTE SI SU FORMA DE PAGO SE CANCELA (Ej.: por pérdida o robo), O
SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE UNA POSIBLE INFRACCIÓN DE SEGURIDAD, TALES COMO LA
DIVULGACIÓN NO AUTORIZADA O USO DE SU NOMBRE DE USUARIO O CONTRASEÑA. DICHOS
CAMBIOS PUEDEN SER REALIZADOS DIRIGIENDOSE A support@fit2one.com. SI NO OFRECE
CUALQUIERA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR, USTED ACEPTA QUE SE PODRÁ CONTINUAR
CARGANDO EL IMPORTE POR EL USO DE SERVICIOS DE PAGO EN SU CUENTA DE FACTURACIÓN A
MENOS QUE HAYAN FINALIZADO SUS SERVICIOS DE PAGO TAL Y COMO ANTES HEMOS
MENCIONADO.
6. Cambio en la cantidad autorizada: Si la cantidad que se cargará a su cuenta de facturación varía de la
cantidad que pre-autorizada (que no sea debido a la imposición o cambio en la cantidad de impuestos
estatales), usted tiene derecho a recibir, y nosotros proporcionarle, previo aviso de la cantidad a ser cargada
y la fecha de la carga antes de la fecha prevista de la transacción. Cualquier acuerdo que tiene con su
proveedor de pago se regirá por el uso de la forma de pago. Usted acepta que podemos acumular cargos
incurridos y presentarlos como una o más cargas agregadas durante o al final de cada ciclo de facturación.
7. La reafirmación de Autorización: Su no-terminación o continuación del uso de un servicio de pago reafirma
que estamos autorizados a cobrar la forma de pago para ese servicio de pago. Podemos someter a los
cargos por el pago y usted será responsable de tales cargos. Esto no anula nuestro derecho a solicitar el
pago directamente de usted. Sus cargos podrán ser de pago por adelantado, en mora, por el uso, o según lo
descrito cuando inicialmente lo seleccionó para la utilización del servicio de pago.
8. Pruebas gratuitas y otras promociones: Cualquier prueba gratuita u otra promoción que proporciona acceso a
un servicio de pago debe ser utilizado dentro del tiempo especificado del ensayo.

9. Para información detallada sobre las modalidades de precio y suscripción actuales y las prestaciones
asociadas consulte la página web www.fit2one.com. Los precios indicados incluyen el I.G.I.C (Canarias,
España según el tipo legal vigente en cada momento.
11. Terminación
Podemos finalizar su acceso a todo o cualquier parte de los Servicios en cualquier momento, con o sin
causa, con o sin previo aviso, con efecto inmediato, lo que puede resultar en la pérdida y destrucción de toda
la información asociada con su membresía. Tras la rescisión, acepta que ya no tendrá acceso (o intentara
acceder) a los Servicios. Si desea cancelar su cuenta, puede hacerlo poniéndose en contacto con nosotros
en support@fit2one.com. Cualquier honorario pagado no es reembolsable. Todas las disposiciones de estas
Condiciones de Uso que por su naturaleza deberían sobrevivir a la terminación sobrevivirán a la terminación,
incluyendo, sin limitación, licencias de contenido de usuario, las disposiciones de propiedad, renuncias de
garantía, indemnización y limitaciones de responsabilidad.
Si Usted ha aceptado un contrato para el uso de Fit2one o ha adquirido un servicio adicional de suscripción,
podrá ejercer el derecho de desistimiento respectivamente en cada uno de los casos.
Usted tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días sin indicar motivo alguno. Este
periodo de desistimiento de 14 días comenzará a contar desde la perfección del contrato.

Para ejercitar su derecho de desistimiento deberá enviarnos a:
support@fit2one.com
Una notificación inequívoca (correo electrónico) de su decisión de desistir del contrato. Si Usted hace uso de
esta opción, nosotros le enviaremos inmediatamente (vía correo electrónico) el acuse de recibo de su
desistimiento. Para cancelar dentro del plazo será suficiente haber enviado su notificación de desistimiento
antes de haber expirado el plazo de desistimiento.
12. Garantía de exención de responsabilidad
1. No tenemos ninguna relación especial con o deber fiduciario hacía usted. Usted reconoce que no tenemos
ninguna obligación de tomar cualquier acción en relación con:
• el que los usuarios tengan acceso a los servicios;
• Qué contenido es accesible a través de los Servicios; o
• cómo se puede interpretar o usar el contenido.
Usted nos libera de toda responsabilidad por haber adquirido o no adquirido contenido a través de los
Servicios. No hacemos ninguna representación con respecto a cualquier contenido incluido en o accesible a
través de los Servicios, y no vamos a ser responsables de la exactitud, el cumplimiento de copyright, o la
legalidad de material o contenido incluido en o accesible a través de los Servicios.
2. LOS SERVICIOS Y CONTENIDO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS
GARATÍAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CAPACIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, Y CUALQUIER GARANTÍA DE CUALQUIER CURSO DE FUNCIONAMIENTO
O USO DE TRÁFICO ECONÓMICO, A TODOS LOS CUALES SE RENUNCIA EXPRESAMENTE.
NOSOTROS Y NUESTROS EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES, SOCIOS Y PROVEEDORES DE
CONTENIDO NO GARANTIZAMOS QUE: (I) LOS SERVICIOS SEAN SEGUROS O DISPONIBLES EN
CUALQUIER MOMENTO O LUGAR; (II) CUALQUIER DEFECTO O ERROR SEAN CORREGIDOS; (III)
CUALQUIER CONTENIDO O SOFTWARE DISPONIBLE EN O A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS ESTÉ
LIBRE DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑIÑOS; O (IV) LOS RESULTADOS DE LA UTILIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS CUMPLA CON SUS REQUISITOS. EL USO DE LOS SERVICIOS ES BAJO SU
PROPIO RIESGO. LA ANTERIOR RENUNCIA NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA DE LA LEY APLICABLE.
13. Indemnización.
Usted defenderá, indemnizarnos y eximirnos a nosotros, nuestros afiliados y a cada uno de nuestros
respectivos empleados, contratistas, directores, proveedores y representantes de la responsabilidad de
cualquier responsabilidad, reclamos y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados, que surjan de
o se relacionen con su uso o mal uso de, o el acceso a los servicios, contenidos, o de otra manera a partir de
su contenido de usuario, la violación de estas Condiciones de Uso o de la violación por usted o cualquier
tercero el uso de su cuenta o identidad de los Servicios, de cualquier intelectual propiedad o cualquier otro
derecho de cualquier persona o entidad. Nos reservamos el derecho de asumir la defensa exclusiva y control
de cualquier asunto sujeto a indemnización por su parte, en cuyo caso usted deberá asistir y cooperar con
nosotros para hacer valer cualquier defensa disponible.
14. Política de privacidad y protección de datos.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), el cliente/usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación
de sus datos a un fichero del que es responsable ACTIVA Gestión Deportiva que ha sido debidamente
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de llevar a cabo los programas y
entrenamientos contratados, informarle sobre los productos y servicios solicitados, así como el envío de
comunicaciones comerciales sobre los mismos. Le informamos también sobre sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer en ACTIVA Gestión Deportiva, Santa Cruz de
Tenerife (support@fit2one.com)
15. Limitación de responsabilidad
EN NINGÚN CASO NOSOTROS, NI NUESTROS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES,
SOCIOS, PROVEEDORES, VENDEDORES O PROVEEDORES DE CONTENIDO, SERÁN
RESPONSABLES BAJO CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA O CUALQUIER
OTRA TEORÍA DE EQUIDAD O CON RESPECTO A LOS SERVICIOS (I) PARA LA PÉRDIDA DE
BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS, COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS, O
INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS, ESPECIALES, COMPENSATORIOS O SERVICIOS DE
SUSTITUCIÓN (SEA SU ORIGEN), ( II) PARA CUALQUIER ERROR, VIRUS, TROYANOS, O SIMILARES

(INDEPENDIENTEMENTE DE LA FUENTE DE LOS ORÍGENES), o (iii) POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO
QUE SUPERE (EN LE AGREGADO) 50.00 € (EUROS). LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE
APLICARÁN EN LA MEDIDA DE LA LEY APLICABLE.
16. Ley aplicable y jurisdicción
Estas Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado Español,
incluyendo sus conflictos de leyes, y el Estado Español. Usted acepta que cualquier disputa que surja de o
esté relacionada con la materia objeto de las presentes Condiciones de Uso se regirán por la jurisdicción y
competencia exclusiva de los tribunales estatales de Santa Cruz de Tenerife, España.
17. Modificación
Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de modificar o sustituir cualquiera de estas
Condiciones de Uso, o cambiar, suspender o interrumpir los Servicios (incluyendo, sin limitación, la
disponibilidad de cualquier característica, base de datos o contenido) en cualquier momento. También
podemos imponer límites a ciertas características y servicios o restringir su acceso a la totalidad o parte de
los Servicios sin previo aviso ni responsabilidad. Es su responsabilidad revisar estos Términos de Uso
periódicamente para ver los cambios. El uso continuado de los Servicios tras la notificación de cualquier
cambio en estas Condiciones de Uso implica la aceptación de dichos cambios.
18. Varios
1. Acuerdo completo y divisibilidad: Estas Condiciones de Uso son el acuerdo completo entre usted y nosotros
con respecto a los Servicios, incluyendo el uso de las aplicaciones y el Sitio y reemplaza a todas las
comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas (ya sea oral, escrita o electrónica ) entre usted y
nosotros con respecto a los Servicios, y todas las modificaciones a estas Condiciones de Uso deben ser por
escrito y firmado por ambas partes, a menos que se especifique lo contrario. Si se determina que alguna
disposición de estas Condiciones de Uso pueda ser inaplicable o inválida, dicha disposición será limitada o
eliminada en la medida mínima necesaria para que estas Condiciones de Uso, de lo contrario permanecerán
en pleno vigor y efecto y aplicable. El fallo de cualquiera de las partes a ejercer de modo alguno la facultad
prevista en el presente documento no se considerará una renuncia a cualquier continuación de los derechos
refundados.
2. Fuerza Mayor: No nos hacemos responsables de cualquier incumplimiento de nuestras obligaciones bajo el
mismo cuando dicho incumplimiento sea por cualquier causa fuera de nuestro control, incluyendo, sin
limitación, fallo mecánico o degradación, electrónico o de comunicaciones (incluyendo "ruido-línea"
interferencia).
3. Asignación: Estas Condiciones de Uso son personales, y no son asignables, transferibles o transferible a
terceros por usted, excepto con nuestro consentimiento previo por escrito. Nosotros podemos ceder,
transferir o delegar cualquiera de nuestros derechos y obligaciones sin el consentimiento.
4. Agencia: Ninguna agencia, asociación, empresa conjunta o relación de empleo se crea como resultado de
estas Condiciones de Uso y ninguna de las partes tiene autoridad de ningún tipo para obligar a la otra en
ninguno de estos aspectos.
5. Los anuncios: A menos que se especifique lo contrario en estas Condiciones de Uso, todos los avisos bajo
estas Condiciones de Uso será por escrito y se considerará que han sido debidamente dados cuando se
reciben, si se entrega o se enviará por correo certificado o registrado personalmente, con acuse de recibo ;
cuando la recepción se confirma por vía electrónica, si se transmiten por fax o correo electrónico; o el día
después de que se envíe, si se envía para entrega al día siguiente por el servicio de entrega al día siguiente
reconocida. Las notificaciones electrónicas deben enviarse support@fit2one.com.
6. No Renuncia: Nuestra incapacidad para hacer cumplir cualquier parte de estos Términos de Uso no
constituirá una renuncia a nuestro derecho de hacerla cumplir posteriormente o cualquier otra parte de estos
Términos de Uso. La exención de cumplimiento en cualquier caso particular no significa que vayamos a
renunciar a su cumplimiento en el futuro. A fin de que toda renuncia de cumplimiento de estas Condiciones
de Uso sea vinculante, debemos proporcionarle una notificación escrita de dicha renuncia a través de uno de
nuestros representantes autorizados.
7. Las partidas: Las secciones, títulos y párrafos de estas Condiciones de Uso son únicamente para
conveniencia y no afectarán a su interpretación.

