
Promoción Venta Extrema nelsonvargas® 2019 

Vigencia del 30 de mayo al 5 de junio de 2019 

1. REPRESENTANTES: 

La actividad promocional denominada “membresía empresarial nelsonvargas®” (en lo 

sucesivo “LA PROMOCIÓN”), será realizada por medio de Operadora ANV S.C., la cual 

será denomina en este documento como “EL ORGANIZADOR”. 

2. SUCURSALES PARTICIPANTES: 

familyfitness 

1. Aguascalientes: Héroe de Nacozari Norte #2301, Las Hadas, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20140 

2. Coapa: Cafetales #279, Granjas Coapa, CDMX, C.P. 14330 

3. Coyoacán: Cruz Verde #81, Barrio del Niño Jesús, CDMX, C.P. 04330 

4. Del Valle: Repúblicas #286, Santa Cruz Atoyac, CDMX, C.P. 03310 

5. Guadalajara: Calzada de los Pirules #81, entre Av. Vallarta y Calzada de las 

Palmas, Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010 

6. Interlomas: Pasaje Interlomas Sec. 8c, Mz. 2, Lt. 10, Fracc. San Fernando La 

Herradura, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52760 

7. Las Arboledas: Av. Benito Juárez #87, San Mateo Tecoloapan, Atizapán de 

Zaragoza, Estado de México, C.P. 52920 

8. Lindavista: Guillermo Massieu Helguera #265, Fracc. La Escalera, Ticomán, 

CDMX, C.P. 07320 

9. Puebla: Sirio #2921, Atlixcáyotl, Puebla, Pue. C.P. 72240 

10. Querétaro: Blvd. Bernardo Quintana #189, Loma Dorada, Querétaro, Qro. C.P. 

76060 

11. San Jerónimo: Av. San Bernabé #948, San Jerónimo Lídice, CDMX, C.P. 10200 

12. Santa Fe: Prol. Calle Carlos Echánove #5420, Torre Espacio, El Yaqui, Cuajimalpa 

de Morelos, CDMX, C.P. 05200 

13. Zona Esmeralda: Blvd. Dr. Jorge Jiménez Cantú #13, Plazas del Condado, 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52937 

acuáticas 

14. Satélite: Circuito Misioneros #61, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, 

C.P. 53100 

15. León: Fracc. Villas del Campestre, 37129, León, Gto. 

16. Plaza Central: Calle Canal de Río Churubusco 1635, Área Federal Central de 

Abastos, 09040, Iztapalapa CDMX 

17. Centro de Entrenamiento: Cafetales 253, Col. Granjas Coapa, Del. Tlalpan. 

C.P.14330. 



Las sucursales que no aparecen en el listado anterior no participan de “LA PROMOCIÓN” 

 

3. Vigencia de la promoción 

“LA PROMOCIÓN” es válida al realizar su inscripción del 30 de mayo al 5 de junio y 

operará de acuerdo a las siguientes:  

4. Restricciones 

$1000 (un mil pesos 00/100 MN) en la compra de la membresía individual al pagar el 

mantenimiento del mes vigente. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición 

con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras 

promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para membresía individual, 

empresarial, platino y estudiantil. Válido para todas las sucursales familyfitness, excepto 

Aguascalientes.  

$2000 (dos mil pesos 00/100 MN) en la compra de la membresía pareja al pagar el 

mantenimiento del mes vigente. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición 

con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras 

promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para todas las sucursales 

familyfitness, excepto Aguascalientes.  

$3000 (tres mil pesos 00/100 MN) en la compra de la membresía familiar al pagar el 

mantenimiento del mes vigente. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición 

con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras 

promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para todas las sucursales 

familyfitness, excepto Aguascalientes.  

80% de descuento en la compra de membresías familyfitness. Condicionado al pago de al 

menos un mantenimiento. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con 

efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras 

promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para todas las sucursales 

familyfitness, excepto Aguascalientes.  

85% de descuento en la compra de membresías familyfitness. Condicionado al pago de al 

menos un mantenimiento. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con 

efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras 

promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido sólo en sucursal Aguascalientes.  

80% de descuento en membresía estudiantil y platino al pagar el mantenimiento del mes 

vigente. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con efectivo, tarjetas de 

crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras promociones, descuentos, 

convenios con tarifa fija. Válido para membresía platino y estudiantil. Válido sólo para 

sucursal Lindavista. 



$1000 de descuento en membresía estudiantil y platino al pagar al menos un mes de 

mantenimiento, diferente al mes vigente. Condicionado a pago de contado, en una sola 

exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica 

con otras promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para membresía 

platino y estudiantil. Válido sólo para sucursal Lindavista. 

Inscripción a natación en $500 pesos pagando el mantenimiento del mes vigente. Válido 

para natación en grupos, bebes, equipos y ENA. Condicionado a pago de contado, en una 

sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No 

aplica con otras promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para todas las 

sucursales. 

Inscripción a natación con 70% de descuento al pagar al menos un mes de mantenimiento. 

Válido para natación en grupos, bebes, equipos y ENA. Condicionado a pago de contado, 

en una sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). 

No aplica con otras promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para todas 

las sucursales, excepto Aguascalientes, Arboledas y Guadalajara. 

Inscripción a natación con 50% de descuento al pagar al menos un mes de mantenimiento. 

Válido para natación en grupos, bebes, equipos y ENA. Condicionado a pago de contado, 

en una sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). 

No aplica con otras promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido sólo para las 

sucursales Aguascalientes, Arboledas y Guadalajara. 

Inscripción a natación para adulto mayor en $350 pagando el mantenimiento del mes 

vigente. Promoción exclusiva para adultos mayores. Condicionado a pago de contado, en 

una sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). 

No aplica con otras promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para todas 

las sucursales. 

Inscripción a natación para adulto mayor con 50% de descuento al pagar al menos un mes 

de mantenimiento. Promoción exclusiva para adultos mayores. Condicionado a pago de 

contado, en una sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y 

MASTERCARD). No aplica con otras promociones, descuentos, convenios con tarifa fija. 

Válido para todas las sucursales. 

Inscripción a ballet y taekwondo en $350 pagando el mantenimiento del mes vigente. 

Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y 

débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras promociones, descuentos, convenios 

con tarifa fija. Válido para todas las sucursales. 

Inscripción ballet y taekwondo con 70% de descuento al pagar al menos un mes de 

mantenimiento. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con con efectivo, 

tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras promociones, 

descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para todas las sucursales, excepto 

Aguascalientes, Arboledas y Lindavista. 



Inscripción ballet y taekwondo con 50% de descuento al pagar al menos un mes de 

mantenimiento. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con efectivo, 

tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras promociones, 

descuentos, convenios con tarifa fija. Válido sólo para las sucursales Aguascalientes, 

Arboledas y Lindavista. 

Inscripción a Gimnasia y Kínder Gym en $500 al pagar el mantenimiento del mes en curso. 

Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y 

débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras promociones, descuentos, convenios 

con tarifa fija. Válido para las sucursales Interlomas, San Jerónimo, Santa Fe, Zona 

Esmeralda y Puebla. 

Inscripción a Gimnasia y Kínder Gym con 70% de descuento al pagar al menos un mes de 

mantenimiento. Condicionado a pago de contado, en una sola exhibición con efectivo, 

tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica con otras promociones, 

descuentos, convenios con tarifa fija. Válido para las sucursales Interlomas, San Jerónimo, 

Santa Fe, Zona Esmeralda y Puebla. 

22% de descuento en pago anual de mantenimiento. Promoción válida al pagar doce meses 

de mantenimiento adelantado, en el caso de membresías familyfitness, natación de grupos y 

escuelas deportivas. No aplica para membresías especiales, empresarial, estudiantil, platino, 

horario restringido, ENA, bebes ni equipos. Condicionado a pago de contado en una sola 

exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y débito (VISA y MASTERCARD). No aplica a 

meses sin intereses. No aplica en conjunto con otras promociones o descuentos en 

mantenimiento, ni en conjunto con descuentos por convenio. Válido para todas las 

sucursales participantes. 

12% de descuento en pago anual de mantenimiento diferido a 12 meses sin intereses con 

tarjetas Citibanamex y American Express. Promoción válida al pagar doce meses de 

mantenimiento adelantado, en el caso de membresías familyfitness, natación de grupos y 

escuelas deportivas. No aplica para membresías especiales, empresarial, estudiantil, platino, 

horario restringido, ENA, bebes ni equipos. No aplica en conjunto con otras promociones o 

descuentos en mantenimiento, ni en conjunto con descuentos por convenio. Descuento 

exclusivo para tarjetahabientes Citibanamex y American Express, no participan otras 

tarjetas bancarias. Promoción válida sólo para usuarios nuevos. Válido para todas las 

sucursales participantes. 

9% de descuento en pago anual de mantenimiento diferido a 12 meses sin intereses con 

tarjetas participantes. Promoción válida al pagar doce meses de mantenimiento adelantado, 

en el caso de membresías familyfitness, natación de grupos y escuelas deportivas. No aplica 

para membresías especiales, empresarial, estudiantil, platino, horario restringido, ENA, 

bebes ni equipos. No aplica en conjunto con otras promociones o descuentos en 

mantenimiento, ni en conjunto con descuentos por convenio. Tarjetas Participantes: HSBC, 

Santander, Banbajio, Banco Famsa, Banjercito, Banregio, Falabella Soriana, Invex Banco, 

Liverpool Visa. Promoción válida sólo para usuarios nuevos. Válido para todas las 

sucursales participantes. 



6% de descuento en pago semestral de mantenimiento diferido a 6 meses sin intereses con 

tarjetas Citibanamex y American Express. Promoción válida al pagar seis meses de 

mantenimiento adelantado, en el caso de membresías familyfitness, natación de grupos y 

escuelas deportivas. No aplica para membresías especiales, empresarial, estudiantil, platino, 

horario restringido, ENA, bebes ni equipos. No aplica en conjunto con otras promociones o 

descuentos en mantenimiento, ni en conjunto con descuentos por convenio. Descuento 

exclusivo para tarjetahabientes Citibanamex y American Express, no participan otras 

tarjetas bancarias. Promoción válida sólo para usuarios nuevos. Válido para todas las 

sucursales participantes. 

10% de descuento en pago anual de mantenimiento de membresías especiales. Promoción 

válida al pagar doce meses de mantenimiento adelantado de membresías estudiantil, 

platino, equipos, horario restringido, bebes, ENA. No aplica para membresía empresarial, 

am-pm, convenios, contratos con precios especiales de mantenimiento o becas parciales. 

Condicionado a pago de contado en una sola exhibición con efectivo, tarjetas de crédito y 

débito. No aplica en conjunto con otras promociones o descuentos en mantenimiento, ni en 

conjunto con descuentos por convenio. No aplica a meses sin intereses. Válido para todas 

las sucursales participantes. 

Es responsabilidad del gerente de la sucursal validar que los procedimientos, controles y 

todo lo plasmado en este documento referente a “LA PROMOCIÓN” se cumpla de acuerdo 

a lo establecido. 

Para conocer el tratamiento que hacemos de sus datos personales puede consultar nuestro 

aviso de privacidad en https://www.anv.com.mx/aviso-privacidad 

Para cualquier controversia, duda o comentario sobre “LA PROMOCIÓN” o cualquiera de 

nuestros servicios ponemos a su disposición el número de atención telefónica 01 (55) 5424 

8455 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y el correo 

atención.clientes@anv.com.mx 

 

Promoción Venta Extrema nelsonvargas® Cananea 2019 

Vigencia del 1 de mayo al 5 de mayo de 2019 

2. REPRESENTANTES: 

La actividad promocional denominada “membresía empresarial nelsonvargas®” (en lo 

sucesivo “LA PROMOCIÓN”), será realizada por medio de Operadora ANV S.C., la cual 

será denomina en este documento como “EL ORGANIZADOR”. 

5. SUCURSALES PARTICIPANTES: 

https://www.anv.com.mx/aviso-privacidad
mailto:atención.clientes@anv.com.mx


“LA PROMOCIÓN” es aplicable únicamente en sucursal nelsonvargas familyfitness 

Cananea. 

“LA PROMOCIÓN” no es válida en ninguna otra sucursal nelsonvargas familyfitness ni 

acuática nelsonvargas 

6. Vigencia de la promoción 

Promoción válida al realizar su inscripción y pago de mantenimientos entre el 1 de mayo y 

el 5 de mayo de 2019. 

Restricciones 

Costo de inscripción de $500 para membresías familyfitness individual pareja o familiar; 

incorporación acuática y a escuelas deportivas y natación para bebés. No aplica en conjunto 

con otras promociones o descuentos en membresías. No aplica para membresías especiales 

como estudiantil, platino ni equipos, ni en convenios con tarifa fija. Promoción exclusiva 

para usuarios nuevos, no aplica para reincorporaciones ni reactivaciones. Condicionado a 

pago de contado, en una sola exhibición, con cualquier forma de pago. 

Hasta 45% de descuento en el pago de mantenimiento anual. Condicionado a pago de 

contado en una sólo exhibición. No aplica en conjunto con otras promociones o descuentos 

en membresías. No aplica para membresías especiales como estudiantil, platino ni equipos. 

No aplica en planes de bebés ni en convenios con tarifa fija. Promoción exclusiva para 

usuarios nuevos, no aplica para reincorporaciones ni reactivaciones. Condicionado a pago 

de contado, en una sola exhibición, con cualquier forma de pago. 

Es responsabilidad del gerente de la sucursal validar que los procedimientos, controles y 

todo lo plasmado en este documento referente a “LA PROMOCIÓN” se cumpla de acuerdo 

a lo establecido. 

Para conocer el tratamiento que hacemos de sus datos personales puede consultar nuestro 

aviso de privacidad en https://www.anv.com.mx/aviso-privacidad 

Para cualquier controversia, duda o comentario sobre “LA PROMOCIÓN” o cualquiera de 

nuestros servicios ponemos a su disposición el número de atención telefónica 01 (55) 5424 

8455 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y el correo 

atención.clientes@anv.com.mx 

 

 

https://www.anv.com.mx/aviso-privacidad

