
REFIERE Y SUMA DÍAS A TU ENTRENAMIENTO

CONOCE NUESTRAS CONDICIONES

● El cliente debe estar afiliado en DA 12 MESES, 6 MESES Y FLEX u otro plan
débito automático vigente o cualquier plan prepagado mayor o igual a 3
meses de duración.

● Por cada cliente referido y afiliado en planes débito automático el cliente que
refiere obtiene 15 días en su plan actual. Si el referido compra un plan
prepagado de mínimo 3 meses de duración, el cliente que refiere recibe 10
días.

● Puedes referir hasta máximo 24 referidos durante la vigencia de tú plan.
● El referido para ser válido debe afiliarse a los planes Débito Automático 12

meses, 6 meses o plan vigente disponible para clientes nuevos en STARK
con al menos 3 meses de duración o permanencia mínima.

● Las condiciones del plan están en el contrato de afiliación. El referido no es
válido si compra el plan Flex o un plan con menos de 3 meses de duración.

● El tiempo recompensado por cada referido no suma en el tiempo de
permanencia mínima del contrato de afiliación.

● El plan referidos solo aplica y está disponible en sedes: 66, 105, Plaza Claro,
127 y 43.

● El proceso debe hacerse de forma presencial en la sede del afiliado vigente,
si el referido compra plan DA 12 meses (Stark full) se registra en la misma
sede del REFERENTE, si es un plan con acceso limitado a la sede de
afiliación se debe registrar en la sede seleccionada por el referido.

● Los referidos deben ser nuevos en STARK y nunca haber tenido un plan o
cortesía vigente.

● El cliente debe registrar su referido en la plataforma de clientes ingresando
con su usuario y contraseña. Debe registrar nombre y correo electrónico
válido, el referido recibirá un email con un código el cual debe registrar en la
página web en el momento de realizar la compra o indicar el código en el
counter. Si no se registra el código el referido no será exitoso y no será
válido.

● El tiempo ganado por el cliente se le asigna en los 10 primeros días del mes
siguiente al haber tenido el referido exitoso.

● Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.


