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CONTRATO DE MEMBRESÍA PLAN DE DÉBITO RECURRENTE 
 

a. DATOS DEL USUARIO 
 
Nombre y Apellido ____________________________________________. 
 
CI: ____________________________, Fecha de nacimiento: _____/______/______. 
 
Dirección (Calle Principal, Intersección) _____________________________________________________________. 
 
Sector _____________________________   Ciudad ____________________________________________________. 
 
Teléfono casa __________________________   Celular _________________________________________________. 
 
Email __________________________________________________________________________________________. 
 
Fecha de Ingreso al Gimnasio _______/________/________/  
 
 
b. ¿DESEA LA FACTURA CON LOS MISMOS DATOS DEL USUARIO?  (____) SI   |   (____) No. 
DATOS PARA FACTURACIÓN: 
 

C.I. o R.U.C.: ___________________________________. Nombre y Apellido: ___________________________________________. 

Teléfono: ______________________________________. Dirección: ___________________________________________________. 

Correo: ________________________________________.  

c. DETALLE DEL PLAN SUSCRITO 
Tipo de Plan 
 
(___) Plan Taurus Premium (Acceso a una sede en específica) 

(___) Plan Taurus Premium Plus (Acceso a todas las sedes) 

(___) Plan Corporativo de la Empresa: ______________________. 

 
Valor del plan: $___________. 
 
Inscripción: $___________. 
 
Mantenimiento: Si (___) No (___) 
 
Penalidad: Si (___) No (___) 
 
d. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Con la firma del presente Contrato, el USUARIO y TAURUSGYM 
S.A. con RUC. N°.  0992931256001 aceptan los términos y 
condiciones estipulados a continuación:   
 
Reglas para el Uso de Instalaciones: Al firmar este contrato, el 
Afiliado acepta que ha leído y está de acuerdo con las Reglas para 
el Uso de Instalaciones del Gimnasio, el mismo cuyo contenido y 
alcances les han sido informados previamente a la suscripción del 
presente contrato y en base a las Normas de Bioseguridad e 
Higiene de TAURUSGYM S.A. 
 
Sobre la declaración de salud: El afiliado declara, en este acto, 
que está en óptimas condiciones de salud, que se encuentra apto 
para realizar actividades físicas, que no adolece de condición 
alguna de salud incompatible con la realización de actividades 
físicas; igualmente declara no ser portador de enfermedades 
contagiosas que puedan perjudicar a los demás usuarios, 
eximiendo a TAURUSGYM S.A. de responsabilidad sobre cualquier 
problema causado dentro de sus instalaciones en razón de las 
circunstancias previamente mencionadas. Será responsabilidad del 
afiliado realizarse periódicamente las debidas evaluaciones 
médicas mediante las cuales se certifique que su estado de salud 
es adecuado para la práctica de ejercicios físicos, tomando en 
cuenta las orientaciones médicas bajo su cuenta y riesgo.  
 
Menores de edad: Los menores de 18 años firman este documento 
a través de su representante legal, respondiendo este último 

solidariamente por sus actos, omisiones u obligaciones. (El 
gimnasio se reserva el derecho de selección del menor de edad y 
el representante del menor deberá firmar autorización) 
 
Plazo: Este contrato tiene una vigencia de doce (12) meses 
contados desde la fecha arriba indicada, y se renovará automática 
y tácitamente por periodos de doce (12) meses, salvo que este 
contrato se cancele de acuerdo con lo señalado en el mismo. A 
cada renovación se aplicará el contrato de Membresía por Debito 
Recurrente que esté vigente en la fecha respectiva y podrá ser 
consultado en las sedes. En caso de que el afiliado no desee la 
renovación al final de cualquier periodo, podrá cancelar el contrato 
conforme a las reglas aplicables en este. TAURUSGYM S.A. podrá 
dar por finalizado el Contrato después de los 12 meses contados 
desde la firma. 
 
Inscripción: el monto de la inscripción es el determinado en el 
literal b del presente documento. Este valor es único y se cancela 
al momento de la inscripción. 
 
Mensualidades: El monto de las mensualidades es el determinado 
en el literal b, las cuales serán debitadas automáticamente de forma 
mensual, de acuerdo con la forma de pago detallada en este 
contrato, en el día de pago establecido en este contrato, y será 
referente al periodo de un (1) mes contando a partir de la fecha de 
inicio de vigencia de este contrato, siendo el cobro efectuado de 
manera previa a la prestación del servicio cada mes. Sin perjuicio 
de lo anterior, TAURUSGYM S.A. podrá realizar directamente el 
cobro al USUARIO.  
TAURUSGYM S.A. en caso de impago de su mensualidad le brinda 
al cliente 1 (un) día de gracia después de su fecha de vencimiento 
para que el afiliado pueda ingresar al gimnasio, y/o notificar el 
cambio de la tarjeta de crédito o débito o de su cuenta. 
Si la situación de impago se mantiene se restringirá el acceso del 
cliente hasta que este efectúe el pago y se regularice la situación 
sin reconocerse los días transcurridos y sin que esto se entienda 
como una cancelación del contrato.  
 
Cuota de Mantenimiento Anual: Corresponde al monto anual por 
el concepto de mantenimiento y mejoras de la infraestructura y 
servicios de TAURUSGYM S.A. Este monto será de US $ 20,00 
(Veinte dólares) incluido IVA pagado por el USUARIO de 1er día del 
segundo mes a partir del inicio de la firma del contrato, una vez cada 
12 (doce) meses mientras el contrato este vigente según la forma 
de pago establecida.

 
Forma de Pago: Con la firma de este contrato, el afiliado autoriza 
a TAURUSGYM S.A. a realizar cargos automáticos en la tarjeta de 
crédito con cargo a cuenta bancaria del afiliado indicada arriba de 
este documento (en adelante la “Tarjeta Autorizada”), para el pago 

de los montos correspondientes a: las mensualidades, cuota de 
inscripción y de mantenimiento anual, u otros indicados en este 
contrato (la “Autorización”).   
La Autorización para realizar los cargos automáticos mencionados 
en la tarjeta de crédito en cuenta bancaria del afiliado indicada 
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arriba de este documento continuará siendo válida en caso de: (i) 
alteración de alguno de los números en la Tarjeta o Cuenta 
Autorizada, (ii) vencimiento de la Tarjeta o Cuenta Autorizada; y, en 
general (iii) cualquier modificación de la información de la Tarjeta o 
Cuenta Autorizada proporcionada por el afiliado.  
Para tal efecto, el afiliado deja constancia con la firma de este 
contrato que autoriza a la institución financiera emisora o a aquella 
institución afiliada a la Tarjeta o Cuenta Autorizada, la que 
corresponda, para que, efectúe el cobro respectivo en la nueva 
tarjeta. La Autorización se mantendrá válida en cuanto existieren 
montos a ser cobrados al afiliado, inclusive si el contrato se cancele.   
En caso de mora, el afiliado pagará la tasa máxima autorizada para 
el emisor de la tarjeta de crédito y las tarifas que esta institución 
establezca por gestiones de la cartera vencida. 
 
Congelamiento: El afiliado podrá congelar 1 mes su membresía, 
previa notificación a TAURUSGYM S.A. por escrito con anticipación 
de un día al menos un día (1). Este congelamiento sólo podrá ser 1 
mes en cada membresía anual, y deberá ser el mes corrido, no se 
podrá fraccionar el período. El término CONGELAMIENTO hace 
referencia a los días de vigencia para acceso a las instalaciones; 
los pagos no se congelan, por lo que los cargos a su tarjeta de 
crédito se realizarán de acuerdo 
En caso fortuito, no previsto y excepcional, como sucedió con la 
pandemia vivida del COVID-19, únicamente se procederá a 
congelar las cuotas mensuales según las disposiciones de las 
autoridades competentes y la Junta Directiva del Gimnasio.  
 
Reajuste: Los montos referidos en este contrato podrán ser 
reajustados por TAURUSGYM S.A. cada doce (12) meses.  
 

Cancelación: Transcurrido el primer periodo de doce (12) meses 
contados desde la firma de este contrato, el USUARIO podrá 
solicitar la cancelación del contrato en cualquier momento, por 
medio de una carta firmada o correo electrónico y recibida por parte 
de nuestro Staff de Recepción en TAURUSGYM S.A., con 
antelación mínima de treinta (30) días a la fecha del próximo 
cobro de mensualidad programado.   
Si el afiliado solicita la cancelación del Contrato antes de finalizar 
periodo de doce (12) meses, el afiliado autoriza a TAURUSGYM 
S.A. a que éste realice un cargo automático en la Tarjeta 
Autorizada, el valor del mes vigente; asimismo se debitará de forma 
automática la penalidad por incumplimiento del contrato, esto es el 
20% del saldo restante del contrato, es decir, los meses pendientes 
de pago. 
En caso de que el afiliado se encuentre en algún caso de 
incumplimiento de cualquier obligación del presente contrato y/o del 
Reglamento de Uso de Servicios, ello dará lugar a la cancelación 
automática y de pleno derecho de este contrato, en cualquier 
momento y sin derecho a alguna devolución de dinero.   
En cualquiera de los casos anteriores, las cuotas de la Inscripción 
y del Mantenimiento Anual no serán devueltas por TAURUSGYM 
S.A. al USUARIO.  
 
Cesión: EL USUARIO NO podrá ceder o de alguna otra manera 
transferir cualquier obligación derivada del presente contrato.  
 
 
 
 
__________________________________ 
 
FIRMA DEL USUARIO

 

AUTORIZACIÓN ORDEN DE CARGO PARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO DE CUENTA 
 

Señores 
TAURUSGYM S.A. 
Ciudad. 
 
Yo, ____________________________________________________, con cédula de identidad No. _______________________ por medio de la 
presente, solicito a usted ordenar a quién corresponda, se cargue a mi Tarjeta de Crédito (    ) MasterCard  (    ) Visa   (    ) Diners   (    ) Discover 
del Banco __________________________, con número _____________________________________________________, y con fecha de 
caducidad ____  ____ (Mes/Año) o mediante la cuenta bancaria Tipo Ahorro (    ) o Corriente (    ) del BANCO 
__________________________________________ número______________________________________________________, los valores 
estipulados en la cláusula Forma de Pago del Contrato de membresía Taurus Premium por el pago de SERVICIOS DE GIMNASIO y así como 
las cuotas que ajuste o fije en el futuro TAURUSGYM S.A. con RUC. No. 0992931256001. 
En caso de que me encontrare en mora de una o más cuotas, autorizo a debitar el valor total de lo vencido hasta la cancelación total o hasta 
encontrarme al día en los pagos. 
La presente autorización se mantendrá vigente, salvo que mediante una comunicación hecha previamente a TAURUSGYM S.A. con 30 días de 
anticipación a la fecha de vencimiento de la obligación de pago, de lo contrario se entenderá vigente la orden de cargo expresada por los servicios 
antes determinados.  
Debo y pagaré incondicionalmente sin protesto al Emisor de la tarjeta de Crédito / Debito en Cuenta Bancaria el total de los valores expresados 
en esta Autorización de Orden de Cargo, en el lugar y fecha que se convenga.  En caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada para el emisor 
de la Tarjeta de Crédito / Debito en Cuenta Bancaria y las tarifas que esta institución establezca por gestiones de la cartera vencida. 
Eximo al emisor de la Tarjeta de Crédito / Debito en Cuenta Bancaria, de cualquier responsabilidad por los valores reportados por TAURUSGYM 
S.A. Por lo cual desde ya renuncio a cualquier reclamación y a iniciar cualquier acción legal en contra de las indicadas Instituciones, las mismas 
que no requerirán de otro instrumento o documento para procesar en mi tarjeta de crédito o débito, los valores generados, los mismos que desde 
ya los acepto y reconozco como obligación. 
Me comprometo expresamente a enviar una comunicación escrita con 60 días de anticipación, a la oficina Matriz del Emisor, en caso de 
revocación de la presente autorización, de lo contrario se entenderá vigente la orden de cargo expresada por los servicios antes determinados. 
De igual manera autorizo que en caso de pérdida, hurto, robo o cualquier circunstancia por el que fuera cambiado el número de la tarjeta de 
Crédito / Debito antes singularizada, se cuenta con el nuevo número que se me asigne para efectuar todos los pagos de manera incondicional 
dentro del período correspondiente, de tal manera que el cambio del número. 
 
 
____________________________ 
Firma de la tarjeta habiente 
 
C.I. / RUC:  _________________   Nombre: _______________________________ 

Telf.: _________________   Correo: _______________________________ 

Certifica que la firma del socio es auténtica, por lo que cualquier reclamo en este sentido será debitado de la facturación a Nombre del Socio. 


