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CONVENIO EMPRESA PACIFIC FITNESS CLUB 
Y 

Escuela Europea de Negocios S.A. 
 (Descuento por Planilla) 

 
En Santiago, a 22 de marzo de 2013, en virtud de lo ya tratado tengo el agrado de enviarle los 
términos del acuerdo entre GIMNASIOS PACIFIC FITNESS CHILE LTDA. RUT: 76.038.501-8, 
representado por el Sr. Fritz Bartsch, RUT: 9.472.561-5; Dirección Comercial: Av. Rancagua # 
485, Comuna de Providencia; Teléfono: 3739155 y Escuela Europea de Negocios S.A. RUT: 
76.113.835-9, Giro: Escuela de formación ejecutiva Representada Legalmente por Félix Salinas 
Sánchez, C.I 10.091.643-6 Dirección Comercial Dr. Manuel Barros Borgoño # 417, comuna de 
Providencia, Santiago, Teléfono: 2640854. 
 
PRIMERO:  
 
Los trabajadores de Escuela Europea de Negocios S.A. y las personas que tengan derecho a 
sus beneficios, podrán ingresar a las instalaciones del Gimnasio, donde se les otorgará toda 
suerte de facilidades y descuentos, los que se detallan en el presente instrumento y sus 
anexos. 
 
SEGUNDO:  
 
Los afiliados o sus beneficiarios que se inscriban en el Gimnasio, tendrán derecho a ocupar las 
instalaciones del mismo, tales como salas de aeróbica, pesas, máquinas cardiovasculares y 
todas las clases que el Gimnasio imparta, en   horario libre y las veces que sea necesario. 
 
Quienes se afilien al presente convenio, podrán adquirir el documento denominado “Free-Pass” 
a un valor de $7.000 mensuales adicional al plan adquirido. Este pase es el único medio que 
les permitirá acceder a las distintas sucursales de la cadena del Gimnasio, las que se 
individualizan en Anexo N° 1 que se adjunta a este convenio. 
 
TERCERO:  
 
El valor de este convenio será  de acuerdo al plan que tome cada afiliado o beneficiario, en la 
sucursal que estime conveniente, pudiendo acceder a las promociones vigentes en el 
departamento de convenios del Gimnasio, a través de sus ejecutivos de ventas.  
 
Los valores por sucursales vigentes para el año 2013, constan del Anexo N° 2 que se adjunta 
al presente convenio, el que se actualizará en forma anual.   
 
CUARTO:  
 
Gimnasios Pacific emitirá una factura mensual en donde detallará las inscripciones y 
mensualidades correspondientes al mes en cobro. 

 
La factura deberá ser cancelada dentro de los próximos diez días a contar de la fecha de 
recepción, a través de cheque nominativo y cruzado a nombre de GIMNASIOS PACIFIC 
FITNESS CHILE LIMITADA. 

 
En el caso de existir incumplimiento superior a 20 días de Mora, según las condiciones de pago 
de la Factura emitida por  GIMNASIOS PACIFIC FITNESS CHILE LIMITADA, se procederá a 
bloquear la Membrecía de cada uno de los Socios, todo esto se efectuará previa notificación 
por correo electrónico al Encargado de Beneficios descrito en este contrato por 
mangeles.disla@escuelaeuropea.cl  
 
En caso de existir retardo superior a 60 dìas desde la fecha de la recepción de la factura 
correspondiente, se faculta a gimnasios Pacific para tomar las acciones legales que le asisten. 
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QUINTO:  
María de los Angeles Disla, a través de intranet, se encargará de difundir los beneficios que 
este convenio contempla para los afiliados y beneficiarios del  Departamento de Bienestar. 
 
SEXTO:  
 
Cada vez que se integre un funcionario a la nomina oficial,  esto deberá ser informado al 
ejecutivo que atiende el convenio con el fin de actualizar nuestros sistemas. En caso de ser 
pariente de algún funcionario, este deberá contactarse con el ejecutivo que atiende el convenio 
para coordinar la firma y pago del contrato, ésta información deberá adjuntarse mediante la 
planilla de carta de compromiso. 
 
Así mismo para un mejor desarrollo del presente convenio el ejecutivo a cargo y el encargado 
de convenio designado por Escuela Europea de Negocios S.A.  trabajaran en conjunto siendo 
este ultimo quien entregar información  de convenio a los colaboradores de Europea de 
Negocios S.A. Para efectos de este convenio empresa tanto ejecutivo a cargo como el 
encargado de convenio cumplirán la función de comunicadores respecto a cualquier punto 
pertinente al convenio por ambas partes.  
 
En caso que un trabajador deje de pertenecer a la empresa que suscribe, deberá ser informado 
al ejecutivo que atiende el convenio, con el fin de actualizar nuestros sistemas en el plazo de 2 
días, o antes del día 19 que antecede al cierre de mes para el proceso de facturación. 
 Para tales efectos la empresa deberá efectuar el envío del finiquito previamente legalizados. 
Procediendo, Gimnasios Pacific, al bloqueo inmediato del socio. Con estos antecedentes se 
efectuara  el último cobro de mensualidad durante el mes de recepción de la desvinculación. 
De esta manera se libera de toda responsabilidad posterior al cliente.  
Al momento de suscribirse el presente convenio, la empresa Escuela Europea de Negocios 
S.A. deberá entregar la nomina inicial de las personas que harán uso de este convenio, con un 
mínimo de 10 personas. 
 
Solo se autorizara el 5% de traspasos del total de beneficiarios  inscrito  al momento de solicitar 
dicho cambio. 
 
No está autorizado  bajo ningún criterio anular o efectuar una transferencia de suscripción del 
beneficiario. 
 
SÉPTIMO:  
 
El presente contrato tendrá duración anual, renovables en forma automática, y cualquiera de 
las partes podrá ponerle término dando aviso por escrito a la otra parte, con una antelación de 
a lo menos 30 días. Bajo ningún criterio Gimnasios Pacific podrá efectuar la renovación de 
planes solicitados por la empresa Escuela Europea de Negocios S.A. sin que esta halla antes 
efectuado la solicitud en cuestión. 
 
OCTAVO:  
Para todos los efectos derivados del presente contrato  las partes fijan su domicilio  en la 
comuna de Santiago. 
 
NOVENO: 
 
El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno de ellos 
en poder de cada parte. 
 
 
 
 

FRITZ BARTSCH BRICEÑO 
Gimnasios Pacific Fitness Chile Club 

Felix Salinas Sánchez 
Escuela Europea de Negocios S.A. 
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ANEXO N° 1 
 

SUCURSALES INCORPORADAS AL CONVENIO: 
 

SUCURSAL DIRECCION 

Agustinas AGUSTINAS N° 1611 / anexo 8411 

Merced MERCED 838 LOCAL A SUBTERRANEO 

Brasil SANTA MONICA N° 2128 

Estación Central SAN BORJA N° 84 PISO 3 

Independencia INDEPENDENCIA N° 834 Anexo 205 

Morande MORANDE N° 354 

Portugal   PORTUGAL Nº 392 

Recoleta RECOLETA N° 929 

El Llano GRAN AVENIDA #2974 

Lord Cochrane LORD COCHARANE Nº 568 

Arturo Prat ARTURO PRAT # 323 

Mac-Iver Mac-Iver  #147-148 

General Mackenna GENERAL MACKENNA #1501 

C. Empresarial AV. SANTA CLARA 385, PISO 3 

C. de Deporte CAMPO DE DEPORTE N° 330 

Irarrázaval IRARRAZAVAL N° 801 

Macul JOSE PEDRO ALEXANDRI N° 1275 

Manuel Montt MANUEL MONTT N° 50 

Ñuble VICUÑA MACKENNA 1691 

Ñuñoa GENERAL JOSE ANTIGAS N° 3250 

Quilin AV. AMERICO VESPUCIO Nº 3,300 

Peñalolén AV. TOBALABA 12,175 LOCAL 205 

Consistorial CONSISTORIAL N°2095 

Providencia RANCAGUA N° 485 

Exequiel Fernandez EXCEQUIEL FERNANDEZ #653 

Vicuña Mackenna VICUÑA MACKENNA #669 

11 de Sep. 11 DE SEPTIEMBRE N° 2339 

Las Condes AV. LAS CONDES Nº14453 

Bucarest BUCAREST N° 117 

Colon COLON N° 6880 

La Reina P. DE GALES Nº 7271(UNIMARC) 

Larraín LARRAIN Nº 6886 

Del Inca DEL INCA N° 4446 

La Portada VITACURA N° 2905 

Napoleón NAPOLEON N° 3086 

Tobalaba TOBALABA N° 607 

Vitacura AV. VITACURA #8751 

Manquehue MANQUEHUE #567 LAS CONDES 

Cerrillos AMERICO VESPUCIO N° 701 

La Cisterna AMERICO VESPUCIO N° 23 LOCAL 27 

Maipu PAJARITOS N° 2669 

Maipu 2 AMERICO VESPUCIO N° 51 

Maipu 3 ING.DOMINGUEZNº666, LA FARFANA  
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La Florida SERAFIN ZAMORA N° 127 

La Florida 2 ROJAS MAGALLANES N° 1856 

La Florida 3 STA. RAQUEL Nº 10390 LOCAL B1 

Puente Alto CONCHA Y TORO N° 26 PISO 3 

San Bernardo SAN JOSE N° 69 

Mirador Av V.MACKENNA PONIENTE 

Puerto Montt URMETA N°580 MALL PASEO DEL MAR 

Valdivia ARAUCO N° 697, 3° NIVEL 

Reñaca BORGOÑO N° 14912, LOCAL 1 / 8420 

Concepción CHACABUCO N° 70 

 

Concepcion 2 

 

AVDA. PEDRO DE VALDIVIA N° 1145, CONCEPCION 

Los Ángeles GABRIELA MISTRAL 1306 

Curicó CAMINO ZAPALLAR KM. 2 

Viña ARLEGUI N° 302 / 8419 

Quillota SAN MARTIN  #801 

Temuco SAN MARTIN #8035 

Talca AV. SAN MIGUEL #3050, LOCAL 15-16 

Melipilla MALL VIVO, SERRANO Nº 395 - 5 PISO. 

Rancagua MIGUEL RAMIREZ N° 1420 

Rancagua 2 
SARGENTO JOSE BERNARDO CUEVAS Nº 483, 
LOCAL 2 
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ANEXO N° 2 

 

Escuela Europea de Negocios S.A. 
Y 

LA EMPRESA GIMNASIOS PACIFIC FITNESS CLUB 

 

VALORES VIGENTES PARA EL AÑO 2013 POR SUCURSALES: 

 

Planes exentos de Matricula. 

 

Sucursal Providencia, Las Tranqueras (24 Hrs.), Irarrazaval (24Hrs), Del Inca, Colon (24 Hrs.), Ñuñoa, 
Portugal (24 Hrs.),  Agustinas (24 Hrs.) y Maipú 2 (24Hrs.) Manuel Montt (24 Hrs.), La Portada, Manquehue 
(24 Hrs.), Reñaca (24 Hrs.), Viña del Mar, Valdivia, Ciudad Empresarial, Macul (24 Hrs.), El Llano (24 Hrs.) 
Los Angeles (24 Hrs.), Peñalolen (24 Hrs.), Larrain (24 Hrs.), Independencia (24 Hrs.) La Florida 1, Santa 
Raquel, Merced, Lord Cochrane, Maipú 1, Mirador, Tobalaba, Maipú 3, Arturo Pratt, Quilin, Exequiel 
Fernandez, General Maquena, La Reina, Morande, Once de Septiembre, Bucarest, Napoleón, Rancagua, 
Concepción, Curicó,  Estación Central, La Florida 2, Brasil, La Cisterna, Recoleta, San Bernardo, Maipú, 
Vicuña Mackenna, Ñuble, Campo de deporte, Cerrillos,  Puerto Montt, La Cisterna, Consistorial, Puente Alto, 
Mac Gyver, Quillota 
 

 Plan Trimestral Plan Semestral Plan Anual 

Valor Total $ 56.700 $ 95.100 $ 142.800 

Promedio Mes $ 18.900 $ 15.850 $ 11.900 

 
 
OBSERVACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Queda establecido el valor de $166.800 ($13.900 mensuales) valido para planes anules con FreePass 
incluido lo que permite acceso libre a cualquier sucursal de la cadena. 
 
En caso de incumplimiento de los plazos señalados anteriormente, Gimnasios Pacific no se hará 
responsable de los cobros efectuados, renunciando la empresa que suscribe el convenio al reembolso de lo 
pagado.- 
 
Queda establecido que cualquier beneficio que el vendedor ofrezca solo tendrá validez si figura dentro de 
las cláusulas de este contrato 
 
Queda establecido que la empresa Escuela Europea de Negocios S.A. tiene la facilidad de traspasar un 5% 
del total de beneficiarios al momento de cerrar el convenio. El término de contrato de cada trabajador 
vinculado a la empresa, será válido solo presentando la carta de finiquito 
 
En caso de incumplimiento de los plazos señalados anteriormente, Gimnasios Pacific no se hará 
responsable de los cobros efectuados, renunciando la empresa que suscribe el convenio al reembolso de lo 
pagado.- 
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Queda establecido que cualquier beneficio que el vendedor ofrezca solo tendrá validez si figura dentro de 
las cláusulas de este contrato. 
 
 
 
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES PREVIAS DEL SOCIO: 
 
Todo socio o cualquier persona que usufructúe de los servicios ofrecidos por el Club, lo hará 
voluntariamente bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, declarando en este acto que se encuentra en 
condiciones de realizar ejercicios físicos y actividades que se desarrollen en el Club. 
 
RESERVAS DE DERECHOS DEL CLUB PACIFIC: 
 
 

 El Club se reserva el derecho de modificar el horario de funcionamiento, corregir los precios ( 
a excepción de los precios descritos  en el presente convenio por el periodo de vigencia del mismo,desde la 
fecha de firma), agregar, modificar y/o eliminar programas, actividades, clases o servicios (piscinas, saunas, 
etc.) ofrecidos por el club, en cualquier momento, y en forma unilateral. Como también de retirar servicios en 
la medida que el club lo considere necesario (uso de piscina, sauna y/o clases).El Club se reserva el 
derecho de dejar sin efecto el contrato al presentarse cualquiera de los siguientes puntos: 

 
1. Molestias o agresiones físicas o verbales a otro socio y/o funcionario del club. 
2. Depravación moral. 
3. Determinación que el socio de encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas. 
4. Determinación de la administración del Club indicando que acciones del socio ponen en 

peligro la integridad física o síquica de cualquier otro socio y/o funcionario. 
 
 
 
 
 

 
                                           
Antecedentes Notariales 
 
"La personería del representante de la Empresa consta de escritura pública de fecha 24 de Octubre 
del 2008, otorgada en la Notaria de Público de Santiago de doña María Gloria Acharan". 
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ANEXO N° 3 

 

Escuela Europea de Negocios S.A. 
Y 

LA EMPRESA GIMNASIOS PACIFIC FITNESS CLUB 

 

REGLAMENTO DE SOCIO SUCURSAL VIRTUAL 
 

 Al ingresar al gimnasio siempre debe mencionar que pertenece a “SUCURSAL 

VIRTUAL” y dar su número de socio en recepción. 

 El socio para ser evaluado debe presentar tenida deportiva, no debe realizar 

actividad física antes de la evaluación, por lo que su cuerpo debe estar en reposo. 

 Mientras entrene tiene que usar toalla de mano. 

 No puede entrenar ni circular por el edificio sin polera. 

 Al utilizar las máquinas y mancuernas, hágalo suave y controladamente. 

 No golpee las placas ni deje caer bruscamente las mancuernas. 

 Usted debe dejar las máquinas descargadas y las mancuernas de atril, al finalizar los 

ejercicios. 

 No podrá sobrepasar  los 20 minutos de entrenamiento en las máquinas 

cardiovasculares. 

 El equipo de entrenamiento debe ser: Short, calzas, buzo, polera, polerón, calcetas, 

zapatillas, el material ojala de algodón para una mejor absorción de la transpiración. 

 No puede entrenar descalzo, con chalas, zapatos o botines. Debe hacerlo con 

zapatillas. 

 Si desea un profesor para su entrenamiento personalizado, solicítelo en recepción, el 

pago se debe realizar directamente con el jefe o sub jefe de la sucursal, exigiendo su 

contrato. 

 No descanse en la máquinas al hacer la serie de ejercicios, usted debe alternar las 

máquinas si otro socio desea ocuparlo. 

 Prohibida la venta de accesorios, suplementos, ropa u otro producto entre los socios 

mientras se encuentre en el club. 

 Prohibido el ingreso de menores de 16 años a las instalaciones. 

 Los socios deben dejar de utilizar las máquinas 20 minutos antes de la hora del 

cierre. 

 Todo socio debe tener su contrato firmado y su evaluación realizada para utilizar el 

gimnasio. 

 Cada socio debe traer su candado personal, con el cual podrá ocupar lockers. El uso 

de lockers debe ser solo durante su permanencia en el club. 

 Al retirase cada socio debe dejar su lockers desocupado. En caso de no hacerlo se 

procederá a abrir  al término de la jornada. 

 Queda estrictamente prohibido dejar bolsos en recepción o ingresarlos al área de 

pesas, sala de clases y sala de máquinas. 

 El club reserva el derecho de dejar sin efecto el contrato de aquel socio que no 

cumpla con cualquiera de las disposiciones del reglamento interno del club sin 

derecho a rembolso alguno. 
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Desde ya le damos la cordial bienvenida a la familia Pacific Fitness Club. 

 


