
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Club Xportiva Premium

Los siguientes términos y condiciones establecen lo que puedes esperar de CLUB
XPORTIVA PREMIUM en términos de beneficios proporcionados. También,
establecen las normas que debes conocer, entender y aceptar para convertirte en
miembro del Club.

Las normas de asociación vigentes generadas por la SIC, establecen nuestro
objeto y propósito, y definen las especificaciones para ser miembro. Estos
términos y condiciones ofrecen detalles prácticos para los miembros pero de
ninguna manera reemplazan la normativa vigente en el territorio colombiano.

Club Xportiva Premium es una marca perteneciente a Eventos Deportivos de
Alto Nivel SAS – XPORTIVA.

Definición de la membresía

Un miembro del Club Xportiva Premium es una persona que conoce, entiende y
acepta las condiciones establecidas por XPORTIVA para pertenecer al Club, así
como sus beneficios y tiempos de cobertura.

Compromisos de los miembros

Al vincularte activamente como miembro del Club Xportiva Premium debes:

▪ Comprometerte a cumplir integralmente las condiciones y términos
definidos en este documento.

▪ Proporcionar el consentimiento necesario para gestionar tu información
personal de acuerdo a la ley de Habeas Data vigente en Colombia.



Beneficios Club Xportiva Premium

Los beneficios a los que tendrás derecho durante la vigencia de tu membresía
son:

1. 10% de descuento en la tarifa de inscripción a todos los eventos
organizados por Xportiva durante el año de la vigencia de la membresía.
** Nota: este porcentaje (10%) podrá cederse una vez por carrera en caso
de que el afiliado no haga uso del beneficio.

2. 10% de descuento en las compras hechas en la tienda que Xportiva tenga
en los eventos.

3. Garantía de devolución de la inscripción a cualquier evento Xportiva, hasta
48 horas antes de inicio del mismo.

4. Derecho a fila VIP en el proceso de registro y entrega de kits de los
eventos.

5. Acceso exclusivo al módulo de beneficios de CLUB XPORTIVA con
descuentos en diferentes marcas especializadas en equipamento deportivo.

6. Acceso a una comunidad de atletas premium.

Costo de la membresía

El costo anual de la membresía Club Xportiva Premium será de COP $
160.000.oo

**El valor de la membresía tendrá un incremento anual de acuerdo al IPC
decretado por el gobierno nacional.

Duración de la membresía

La duración de la membresía será hasta el 31 de diciembre de el año 2023.

Activación de la membresía

La membresía y sus beneficios serán efectivos 24 horas después de la verificación
del pago de tu suscripción.



Nuestro derecho a rechazar o a retirar la membresía

De acuerdo a las normas vigentes en Colombia, nos reservamos el derecho a
rechazar o retirar la membresía de alguna persona si corroboramos
comportamientos indebidos o contrarios a la ley en el uso de la membresía de
Club Xportiva Premium.
La cancelación de la membresía no implica devolución total o parcial del valor de
la misma.

Tu derecho a finalizar tu membresía

Podrás cancelar tu membresía en cualquier momento poniéndote en contacto con
clubxportiva@xportiva.com . Tras cancelar la membresía, dejarás de tener
derecho a los beneficios consignados en este documento.
La cancelación de la membresía no implica devolución total o parcial del valor de
la misma.

Transferibilidad

La membresía Club Xportiva Premium no podrá transferirse o cederse bajo
ninguna circunstancia.

PQR´s (Peticiones, quejas, comentarios y/o recomendaciones
Nuestro objetivo es responderte en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles.

Podrás ponerte en contacto con nosotros por medio de los siguiente canales:

▪ Correo electrónico: clubxportiva@xportiva.com
▪ Mensajes directos en nuestras cuentas de IG o FB @Xportiva

Modificaciones

El contenido del presente documento podrá modificarse parcial o totalmente en
cualquier momento, y serás notificado con 15 días de anticipación a la publicación
oficial de dichas modificaciones.
La versión más reciente de este documento será vinculante para todos los
miembros confirmados y activos de Club Xportiva Premium.
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