
SMART FIT ofrecerá el servicio de acondicionamiento y preparación física a LOS            

AFILIADOS, bajo dos modalidades: PLAN SMART que ofrece acceso ilimitado a           

una (1) sede, cualquiera que EL AFILIADO escoja, en la ciudad de Cartagena y              

Bolívar y a los servicios que en dicha sede se prestan; y PLAN ANUAL, a través                

de Crédito COMFAMILIAR en temporadas del año que COMFAMILIAR desee          

activar. 

LOS AFILIADOS podrán acceder a los servicios prestados por SMART FIT           

según el plan que elijan bajo las condiciones económicas indicadas a           

continuación, de acuerdo con su categoría de afiliación a la Caja (A, B o C) y la                 

sede a la que asista: 

*El valor a liquidar siempre estará sujeto al valor del plan de la sede              

menos el subsidio acordado. 

SMART FIT recaudará el valor de la mensualidad directamente de LOS           

AFILIADOS mediante débito automático a sus cuentas. 

Lugar de prestación del servicio: SMART FIT se compromete a ofrecer el            

servicio a LOS AFILIADOS bajo el plan Smart o anual, en todos los Centros de               

Acondicionamiento y Preparación Física de su propiedad, existentes o que          

lleguen a existir en el futuro en el departamento de Bolívar y Cartagena. 

 
RECUERDA: 

El convenio solo aplica para el plan Smart en la sede que prefieras. Ten en               
cuenta que tu plan se activará y se empezará a cobrar cuando hayas             
completado la encuesta médica en línea o cuando asistas a la cita de             
valoración, en caso de que el sistema te la haya pedido. Así mismo, ten              
presente que cuando actives tu plan, deberás acercarte a la sede SmartFit de             
tu elección para firmar el consentimiento informado. 
  
Usuarios tarifa A, B y C no pagan inscripción y tampoco mantenimiento anual. 
 

SERVICIOS (*) TARIFAS 2021 

A B C 

Aplica para todas las sedes en Cartagena y 

Bolívar 

$ 6.000 $ 12.000 $59.900 


