
REGLAMENTO DEL GIMNASIO 
 

Con el pago de su membresía o suscripción está aceptando los reglamentos, el USUARIO 
y GIMNASIO TAURUS estipulados a continuación:   
 
DE LA INFORMACIÓN PERSONAL Y MEDIOS DE CONTACTO 
Por medio de la presente se autoriza a GIMNASIO TAURUS a que me contacte por 
cualquier medio de comunicación sea este tradicional o digital para él envió de 
información relacionada al giro del negocio. 
 
REGLAS DE USO DE LAS INSTALACIONES PARA TODOS LOS CLIENTES DEL GIMNASIO 
1. Bajo ningún concepto se realiza devolución de dinero, ni intercambio por productos 

o equipos del Gimnasio. 
2. No se congelan membresías bajo ningún concepto sean viajes, trabajo, vacaciones, 

estudios, enfermedad, operaciones o accidentes. Salvo lo permitido en las 
membresías por Plan Taurus Premium. 

3. Para GIMNASIO TAURUS es intolerable la falta de respeto hacia nuestros 
colaboradores. 

4. La educación, respeto, amabilidad y decencia al momento de dirigimos entre 
personal del Gimnasio, clientes y proveedores debe ser de absoluto e irrestricto uso 
en todo momento sea verbal o gestual. 

5. Uso obligatorio de 2 toallas dentro del gimnasio, una para colocar en cada máquina 
o equipo que utilice y otra para el secado de su cara y cuerpo. 

6. Uso obligatorio de mascarilla en todas las áreas del gimnasio. 
7. Está prohibido el uso de bolsos o mochilas grandes. El área designada para 

guardarlos es dentro de los casilleros y su uso debe ser diario. Está prohibido dejar 
bolsos de un día para otro. 

8. Cualquier área usada para entrenamientos, debe dejarse en completo orden. 
9. Usar ropa adecuada para entrenar (no zapatillas, no jeans.) 
10. Todos los implementos usados para entrenamientos deben ser dejados en su 

respectivo lugar. 
11. Está totalmente prohibido lanzar discos, mancuernas, barras o manipular las 

máquinas de manera grotesca. 
12. El gimnasio no se hace responsable por la pérdida de objetos dentro y en el parqueo 

de las instalaciones. 
13. No se realiza cambio de usuario o ajustes del periodo de tiempo correspondiente a 

su membresía. 
14. Nos reservamos el derecho de admisión cuando el cliente este bajo efecto de alcohol 

u otras drogas, o no acate las normativas del Gimnasio. 
15. Alumno que no acate las reglas previamente indicadas, no se le permitirá el ingreso 

a las instalaciones. 
16. El uso de anabólicos, alguna sustancia similar o psicotrópicas no están permitidos en 

el establecimiento. 
17. Los horarios de las clases, promociones y ofertas ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS. 
18. No se permite el porte de armas de fuego o blancas en el Gimnasio. 



19. Todo cliente debe dejar el sitio donde se ejercitó limpio y ordenado, colocando el 
sanitizante y secando con las toallas desechables o limpiones de papel disponible en 
todas las áreas del Gimnasio y depositando el papel en los tachos. 

20. El no acatar estas normas son causas para considerar sanciones por parte de la 
administración del Gimnasio al cliente. Sabemos que contamos con su 
consideración, respeto y colaboración para que este protocolo se cumpla. 

21. El horario de estudiantes es de 10:00 a 15:30 para el ingreso y uso de las 
instalaciones, dejando en todo momento establecido que el tiempo máximo de 
permanencia en el gimnasio para los pagos de esta modalidad corresponde a 2 
horas. Pasado de este tiempo el usuario que cancelo la membresía estudiantil 
deberá abandonar la instalación. El gimnasio se reserva la ejecución de cualquier 
procedimiento de control para garantizar el cumplimiento de esta condición 
estudiantil. 

22. DE LA FECHA DE INICIO. - El usuario deberá elegir la fecha de inicio en el momento 
de la compra sin excepción. Entiéndase el criterio de “Tú eliges la fecha de inicio.” 
Refiriéndose a la fecha exacta de inicio del uso de las instalaciones, mas no del 
momento de decisión, esta última deberá ser al momento de la compra. Caso 
contrario, de no indicar en el momento de la compra la fecha de inicio se entenderá 
por parte de GIMNASIO TAURUS que la fecha de inicio es desde el momento de la 
compra y no habrá modificación alguna. 

23. 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 GIMNASIO 
TAURUS 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.  

24. MENORES DE EDAD: Los menores de edad es decir desde los 15 años hasta los 17 
años aceptan 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 aceptar autorización). 

 
Gimnasio Taurus se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente en 
cualquier momento. 


