
SoySmartDeNuevo 2021 es el CÓDIGO PROMOCIONAL que SMART FIT tiene diseñado 
especialmente para los usuarios que han cancelado su plan de entrenamiento y a través del 
cual podrán recibir los siguientes beneficios: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. ¿Qué es “Soy Smart De Nuevo” ?

Inscripción GRATIS en Plan Smart (código válido únicamente para Plan Smart)
Precio promocional de $29.900 durante las tres (3) primeras mensualidades. 
*Aplican tres meses de fidelidad (leer apartado número 6)

https://smartfit.com.co/sedes


a. El usuario debe acceder https://smartfit.com.co/sedes en donde podrá elegir la sede que más
le convenga.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

2. ¿Cómo funciona el código promocional Soy Smart De Nuevo ?

b. Clic en el botón “INSCRÍBETE YA”.

c. .El usuario debe seleccionar el Plan Smart  (de lo contrario el código no funcionará y la
plataforma arrojará ERROR de procesamiento)

d. En la casilla CUPÓN ingresa tu código SoySmartDeNuevo (sin espacios y con las mayúsculas
que se indican) y dale clic en AÑADIR y continuar con el registro.

https://smartfit.com.co/sedes


e. Ingresa tus datos personales y datos de pago.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

2. ¿Cómo funciona el código promocional Soy Smart De Nuevo ?

f. Finaliza la compra.

g. Sigue las instrucciones que llegarán a tu correo electrónico para que termines el proceso.

h. Los códigos promocionales tendrán validez durante el periodo promocional, es decir, hasta
el 31 de mayo de 2021. SMART FIT se reserva el derecho de fijar el tope límite de códigos
promocionales y el plazo para la redención de sus códigos promocionales.

i. Una vez confirmada la compra, sigue los pasos que te indica el correo para activar tu plan y
comenzar a entrenar.

https://smartfit.com.co/sedes


Si tu código promocional “SoySmartDeNuevo” no genera ningún cambio en los costos de 
inscripción o la plataforma de inscripción genera ERROR DE PROCESAMIENTO al momento de 
redimir el código puede ser por dos razones: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

3. Mi código promocional “SoySmartDeNuevo no funciona ¿Qué pudo pasar ?

a. Asegúrate de estar seleccionando el PLAN SMART para tu inscripción. Recuerda
que este código funciona exclusivamente para inscripciones en PLAN SMART.

b. Asegúrate de digitar correctamente el código dentro del campo “CUPÓN” de la
página de checkout.

c. Asegúrate de la fecha de vencimiento del código. Recuerda que esta promoción
es por tiempo limitado y tiene fecha límite de redención hasta el 31 de mayo de
2021.

Si el error persiste, por favor acércate a la recepción de la sede más cercana y con gusto te 
brindaremos asesoría en tu inscripción.

https://smartfit.com.co/sedes


Todos nuestros usuarios inactivos que hayan tenido plan con Smart Fit en cualquier de sede 
del país, siempre y cuando no tengan deudas pendientes o hayan sido expulsados de la 
comunidad Smart Fit.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

4. ¿Quién puede utilizar el código promocional “Soy Smart De Nuevo”?

5. ¿Cuáles sedes participan en la promoción “Soy Smart De Nuevo”?

Todas las sedes del país (Colombia) incluyendo las sedes en periodo de preapertura.

https://smartfit.com.co/sedes


Todos los planes activados a través del plan promocional “Soy Smart De Nuevo” cuentan con 
una cláusula de permanencia de mínimo tres (3) meses, por lo tanto aplica la multa de 
cancelación del 20% de las mensualidades pendientes para completar los tres meses 
contratados. Es decir, si la cancelación se realiza antes de finalizar el periodo de la 
permanencia mínima, se cobrará una multa de penalización a equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor correspondiente al periodo restante de la permanencia mínima. Cumplido el 
término de la permanencia Mínima EL AFILIADO podrá dar por terminado el contrato de 
forma unilateral y en cualquier momento, sin lugar al pago de multa o sanción alguna por la 
terminación anticipada, debiendo cumplir en todo caso el procedimiento antes señalado. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

6. ¿Cuáles son las condiciones para reactivar mi plan con Smart Fit?

https://smartfit.com.co/sedes


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
• Cuota por administración ($89.000) que será cobrada al tercer mes de reactivar el plan.
• El cobro de las mensualidades se hará los días 01, 10 o 20 de cada mes según la fecha
de inscripción.
• El precio regular de las mensualidades varía de acuerdo a la sede que el usuario
seleccione para su inscripción y normalmente oscilan entre los $59.900 o $69.900;  con
excepción de las primeras tres (3) mensualidades con precio promocional de $29.900.
Es decir, que a partir del cuarto mes de la reactivación del plan, el AFILIADO deberá
pagar el precio regular de su plan según la siguiente tabla de precios:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

7. Y después del tercer mes, ¿En cuanto quedan mis mensualidades?

https://smartfit.com.co/sedes


TÉRMINOS Y CONDICIONES

https://smartfit.com.co/sedes

