
NOMBRE  

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO 

D.N.I

DOMICILIO

C.P 

TELÉFONO

Nº DE CUENTA: 

COME  LEARN  ENJOY

EMAIL:

TIPO DE PAGO:    

MADPOWDER S.L.
B26510016
PLG. CANTABRIA II C/ CANDADO Nº4
LOGROÑO (LA RIOJA) 26009
609764819
info@crossfitcolen.com

CONDICIONES CROSSFIT COLEN
1º Usted va a comenzar como socio y alumno de nuestras instalaciones de CrossFit  2º Desde la firma de este contrato usted esta obligado a cumplir con 
los pagos de las cantidades contratadas todos los meses y siempre los 5 primeros días de cada mes. 3º  No acudir a las instalaciones y  a las clases no 
implica eximirse de su cumplimiento de pago. Si usted no puede acudir por cualquier motivo, póngase en contacto con el departamento de administra-
ción. 4º Nuestra empresa comenzará a girar los recibos automáticamente cada mes, si usted no quiere continuar por cualquier motivo deberá darse de 
baja con nuestro departamento de administración mínimo 5 días antes del final de cada mes, firmar su hoja de baja y recibir la copia. 5º CrossFit COLEN 
a partir del día 1 de Septiembre de 2015 no dispone de ningun descuento en la cuota contratada. Esto se refiere que si usted empieza el día 15 del 
cualquier mes no se le cobrará la mitad. Sino que se le cobrará toda la totalidad correspondiente al mes. 6º Usted deberá adelantar la cuota de su tercer 
mes, como compromiso con nuestros servicios para poder ver los efectos que CrossFit ha tenido en su vida. 7º Todo socio en CrossFit Colen tiene 
contratada su tarifa de entrenamiento, cualquier ampliación o contratación serán facturada a parte por la empresa. 8º Antes de comenzar su entrena-
miento en nuestro box usted hará saber a su entrenador que no padece ninguna enfermedad que le imposibilite ejercer esta disciplina. 9º Usted acepta 
el entrenamiento contratado en CrossFit Colen, nuestra empresa se exime de cualquier reclamación por accidente o enfermedad que usted nos pueda 
reclamar, así mismo firmando este documento usted exime de responsabilidad a MADPOWDER S.L. 10º Todos los socios que paguen en efectivo 
tendrán que abonar dichos pagos dentro de los 5 primeros días de cada mes, todo pago fuera de la fecha que usted se compromete se puede ver 
incrementado en su cuota contratada (+1,50€ día excedido).  11º Todo socio con domiciliación bancaria que ocasione la devolución de cualquier recibo, 
deberá abonar los correspondientes gastos bancarios.12º De acuerdo con estas condiciones y firmado este contrato, usted ha comenzado a formar 
parte de esta gran familia, disfrute!

FIRMA
Fecha:Alta:

CUOTA DEL MES 55 65 75 90

USUARIO

BANCO EFECTIVO TPV



CONDICIONES CROSSFIT COLEN
1º Usted va a comenzar como socio y alumno de nuestras instalaciones de CrossFit  2º Desde la firma de este contrato usted esta obligado a cumplir con 
los pagos de las cantidades contratadas todos los meses y siempre los 5 primeros días de cada mes. 3º  No acudir a las instalaciones y  a las clases no 
implica eximirse de su cumplimiento de pago. Si usted no puede acudir por cualquier motivo, póngase en contacto con el departamento de administra-
ción. 4º Nuestra empresa comenzará a girar los recibos automáticamente cada mes, si usted no quiere continuar por cualquier motivo deberá darse de 
baja con nuestro departamento de administración mínimo 5 días antes del final de cada mes, firmar su hoja de baja y recibir la copia. 5º CrossFit COLEN 
a partir del día 1 de Septiembre de 2015 no dispone de ningun descuento en la cuota contratada. Esto se refiere que si usted empieza el día 15 del 
cualquier mes no se le cobrará la mitad. Sino que se le cobrará toda la totalidad correspondiente al mes. 6º Usted deberá adelantar la cuota de su tercer 
mes, como compromiso con nuestros servicios para poder ver los efectos que CrossFit ha tenido en su vida. 7º Todo socio en CrossFit Colen tiene 
contratada su tarifa de entrenamiento, cualquier ampliación o contratación serán facturada a parte por la empresa. 8º Antes de comenzar su entrena-
miento en nuestro box usted hará saber a su entrenador que no padece ninguna enfermedad que le imposibilite ejercer esta disciplina. 9º Usted acepta 
el entrenamiento contratado en CrossFit Colen, nuestra empresa se exime de cualquier reclamación por accidente o enfermedad que usted nos pueda 
reclamar, así mismo firmando este documento usted exime de responsabilidad a MADPOWDER S.L. 10º Todos los socios que paguen en efectivo 
tendrán que abonar dichos pagos dentro de los 5 primeros días de cada mes, todo pago fuera de la fecha que usted se compromete se puede ver 
incrementado en su cuota contratada (+1,50€ día excedido).  11º Todo socio con domiciliación bancaria que ocasione la devolución de cualquier recibo, 
deberá abonar los correspondientes gastos bancarios.12º De acuerdo con estas condiciones y firmado este contrato, usted ha comenzado a formar 
parte de esta gran familia, disfrute!

BAJA DE SERVICIOS CROSSFIT COLEN

1º Usted es cosciente de que desea cancelar los servicios de CrossFit COLEN.

2º Con la firma y copia de este documento Madpowder S.L dejará de ofrecer sus servicios, así como facturarlos.

3º  Si usted recibe algun cargo por cuenta de Madpowder S.L habiéndo firmado usted este documento, nuestra empresa inmediatamente realizará una 
devolución del importe más los gastos ocasionados, si los hubiese. 

4º Por su parte si desea comenzar en el futuro otra etapa en CrossFit COLEN se verá sujeto a las modificaciones que se hayan podido realizar en el 
centro.

5º Si se interesa de nuevo en comenzar su entrenamiento en este box deberá pagar su cuota de compromiso referente a el tercer mes por adelantado 
junto al mes en el que comience.

6º Esperamos haber podido ofrecerle una agradable estancia y que usted haya cumplido sus objetivos, para nuestra empresa ha sido todo un placer 
poder ayudarle a evolucionar en esta disciplina. 

7º Agradecerle de corazón la confianza depositada en este box así como los entrenadores con los que ha trabajado.

COME  LEARN  ENJOY

MADPOWDER S.L.
B26510016
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