
La promoción #MuéveteFebrero2021 es la 
campaña promocional de SMART FIT vigente 
desde el 17 de Febrero hasta el 31 de marzo de 
2021; con la cual los usuarios nuevos podrán 
inscribirse a $0 tanto en el PLAN BLACK como 
en el PLAN SMART, recibir acceso GRATIS en la 
plataforma de Smart Fit Go y, además, pagar  
solo $39.900 el primer mes.

• La promoción #Muévete2021 de SMART FIT es 
vál ida desde el 17 de febrero y hasta el 31 de 
marzo de 2021.

       

¿Cómo funciona la promoción
#MuéveteFebrero2021?



     PLAN BLACK
Según la normativa general de contratación para 
el servicio del plan Black, el usuario contratante 
se acoge a los siguientes pagos:

• Cuota de inscripción ($0) gratis por 
promoción
• Mensualidades con un precio regular de 
$79.900 (excepto la primer mensualidad con 
precio promocional de $39.900)
•  Cuota de mantenimiento anual ($89.000) al 
tercer mes
• El cobro de las mensualidades se hará los días 
01,  10 o 20 de cada mes según la fecha de 
inscripción.
• Todo plan Black contratado durante el periodo 
de esta promoción (y fuera de esta) tendrá 
cláusula de permanencia.
• La presente promoción aplica únicamente para 
SEDES SELECCIONADAS en todo el país 
(Colombia),  incluyendo las sedes en periodo de 
preapertura.
• Smart Fit Colombia se reserva el derecho de 
modificar o ampliar la duración de la promoción 
#MuéveteFebrero. En caso tal se informará a 
través de sus medios de comunicación.



     PLAN SMART
Según la normativa general de contratación para 
el servicio del plan Smart,  el  usuario contratante 
se acoge a los siguientes pagos:

• Cuota de inscripción ($0) gratis por 
promoción
• Mensualidades con un precio regular que va 
acorde a la sede seleccionada y que 
normalmente osci la entre los $49.900, $59.900 
o $69.900 (excepto la primer mensualidad con 
precio promocional de $39.900)
•  Cuota de mantenimiento anual ($89.000) al 
tercer mes
• El cobro de las mensualidades se hará los días 
01,  10 o 20 de cada mes según la fecha de 
inscripción.
• Todo plan Smart contratado durante el periodo 
de esta promoción (y fuera de esta) NO tendrá 
cláusula de permanencia.
• La presente promoción aplica únicamente para 
SEDES SELECCIONADAS en todo el país 
(Colombia),  incluyendo las sedes en periodo de 
preapertura.
• Smart Fit Colombia se reserva el derecho de 
modificar o ampliar la duración de la promoción 
#MuéveteFebrero. En caso tal se informará a 
través de sus medios de comunicación.



Éxito Simón Bolívar $59.900
San Vicente $59.900
Palmetto Plaza $69.900
Exito Victoria $59.900
Wework Calle 100 $69.900
Niza $59.900
Único Neiva $59.900
De Moda Outlet $69.900
La 14 de Buenaventura $49.900
Avenida Sexta $69.900
Cuatro Vientos $69.900
Torre del Mayor $69.900
Calle 85 Cabrera $69.900
Unicentro Palmira $59.900
Campanario Popayán $59.900
Apartadó $59.900 
Ocean Mall  Santa Marta $59.900
Éxito Country $69.900
San Silvestre B/bermeja $59.900
La 14 de Alfaguara $69.900
Calima Cali  $69.900
Éxito Muri l lo $69.900 
Sandiego $59.900
Éxito La Flora $69.900
Ùnico Cali  $69.900
Vil la Grande $69.900
Viva Tunja $59.900
Mil la De Oro $69.900
El Tunal $59.900
Viva Sincelejo $59.900
La Intermedia $69.900

Vil la Carolina $69.900
Nuestro Atlántico $49.900
Mall  Plaza Manizales $69.900
Parque de Bello $59.900
La Hacienda $69.900
Metro Fontibón $49.900
Mocawa $59.900
Viva Waji ira $59.900
Mercurio Soacha $69.900
Pasoancho $69.900
La 10 $69.900
M 30 Ibagué $59.900
Cosmocentro  $59.900
La 14 de Pereira $59.900
Salitre Plaza $59.900
Alcaraván Yopal $59.900
Calle 116 Pepe Sierra $69.900
El Casti l lo $59.900
Buenavista Mall  Plaza $69.900
20 De jul io $59.900
Valle del Li l i  -  La 14 $69.900
Cedritos $69.900
Portal del Prado $59.900
Parque Envigado $69.900
Único Vil lavicencio $69.900
El Tesoro $69.900
Éxito Bosa $59.900
Viva Envigado $69.900
Metrópolis $69.900
Chapinero $69.900
Suba $59.900
Calle 167 $69.900
Cabecera $69.900
San Martín $69.900
Buenavista Sta Marta $69.900
Tintal Plaza $59.900

• El precio regular para el plan Smart varía a 
partir del segundo mes y según la sede 
seleccionada de la siguiente manera:



     ¿Quiénes puede participar en la promoción?

• Podrán participar las personas que se 
inscriban al PLAN BLACK o al PLAN SMART
desde el 16 de febrero hasta el 30 de marzo de 
2021 o el t iempo que dure la promoción en caso 
de extenderse.
• Es importante aclarar que: (1) .  Los usuarios 
que quieran hacer uso de esta promoción no 
deben tener cuentas pendientes (o sin pagar) 
con Smart Fit .  (2).  La promoción no aplica para 
UPGRADE de Plan Smart a Plan Black. (3).  Las 
promociones de Smart Fit y sus respectivos 
descuentos promocionales no son acumulables 
ni intercambiables. (4) El usuario benefactor no 
debe tener planes activos con Smart Fit ;  es 
decir,  quienes ya tengan planes activos con 
Smart Fit únicamente podrán acceder a la 
promoción si  cancelan su plan activo y se 
registran de nuevo.
• A partir del segundo mes, el usuario que 
compre el plan BLACK debe pagar tarifa plena
del plan que corresponde a $69.900 pesos 
mensuales.



¿En cuáles sedes aplica la promoción
#MuéveteFebrero2021?

Éxito Simón Bolívar 
San Vicente 
Palmetto Plaza 
Exito Victoria 
Wework Calle 100 
Niza 
Único Neiva 
De Moda Outlet 
La 14 de Buenaventura 
Avenida Sexta 
Cuatro Vientos 
Torre del Mayor 
Calle 85 Cabrera 
Unicentro Palmira 
Campanario Popayán 
Apartadó  
Ocean Mall  Santa Marta 
Éxito Country 
San Si lvestre B/bermeja 
La 14 de Alfaguara 
Calima Cali  
Éxito Muri l lo 
Sandiego 
Éxito La Flora 
Ùnico Cali  
Vi l la Grande 
Viva Tunja 
Mil la De Oro 
El Tunal 
Viva Sincelejo 
La Intermedia 

Vil la Carolina 
Nuestro Atlántico 
Mall  Plaza Manizales
Parque de Bello 
La Hacienda 
Metro Fontibón 
Mocawa 
Viva Waji ira 
Mercurio Soacha
Pasoancho
La 10 
M 30 Ibagué 
Cosmocentro 
La 14 de Pereira 
Salitre Plaza 
Alcaraván Yopal 
Calle 116 Pepe Sierra 
El Casti l lo 
Buenavista Mall  Plaza
20 De jul io 
Valle del Li l i  -  La 14 
Cedritos 
Portal del Prado 
Parque Envigado 
Único Vil lavicencio
El Tesoro 
Éxito Bosa 
Viva Envigado 
Metrópolis
Chapinero 
Suba 
Calle 167 
Cabecera 
San Martín 
Buenavista Sta Marta 
Tintal Plaza


