
Términos y Condiciones Venta Anual nelsonvargas ©. 

Vigencia del 1 de noviembre al 26 de diciembre de 2018 

 

1. REPRESENTANTES:  

La actividad promocional denominada “Venta Anual 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: 
 

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 

14. León: Av. Eugenio Garza Sada #702-A, Fracc. Lomas del Campestre, León, Gto. 

C.P. 37129 

15. Satélite: Circuito Misioneros #61, Cd. Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 

53100 

 

Las sucursales que no aparecen en el listado anterior no participan de la promoción. 

 

3. PROMOCIONES DISPONIBLES Y LIMITACIONES: 
 

- 50% de descuento en inscripción a membresía familyfitness y escuelas deportivas 

(natación, taekwondo, ballet y gimnasia). No aplica para membresía empresarial, 



membresía navideña, descuentos por convenios, grupos y en conjunto con otras 

promociones o descuentos.  

- 22% de descuento en el pago de mantenimiento anual, condicionado a pago por 

adelantado, de contado, en una sola exhibición. No aplica para natación de bebés, 

equipos, ENA, adulto mayor, membresía estudiantil, membresía empresarial, 

membresía navideña, descuentos por convenios, grupos y en conjunto con otras 

promociones o descuentos en mantenimiento. 

- Paga 9 meses y recibe 3 meses gratis. Válido para usuarios inscritos antes del 31 

de octubre de 2018, activos y al corriente de su pago de mantenimiento. 

Condicionado a pago por adelantado, de contado en una sola exhibición.  No aplica 

para natación de bebés, equipos, ENA, adulto mayor, membresía estudiantil, 

membresía empresarial, membresía navideña, descuentos por convenios, grupos 

y en conjunto con otras promociones o descuentos en mantenimiento.  No aplica 

para sucursal Aguascalientes, León, Lindavista, Puebla, Satélite.   

- Paga tu anualidad diferida a doce meses y recibe un 14% de descuento pagando 

con tarjetas de crédito citibanamex; recibe un 12% de descuento pagando con 

tarjetas de crédito American Express; recibe un 11% de descuento pagando con 

otras tarjetas de crédito. Consulta tarjetas aceptadas en sucursal. No aplica para 

natación de bebés, equipos, ENA, adulto mayor, membresía estudiantil, 

membresía empresarial, membresía navideña, descuentos por convenios, grupos 

y en conjunto con otras promociones o descuentos en mantenimiento. 

- Paga tu mantenimiento semestral diferido a seis meses con un 9% de descuento. 

Consulta tarjetas participantes en tu sucursal. No aplica para natación de bebés, 

equipos, ENA, adulto mayor, membresía estudiantil, membresía empresarial, 

membresía navideña, descuentos por convenios, grupos y en conjunto con otras 

promociones o descuentos en mantenimiento. 

- Paga tres meses de mantenimiento y recibe un mes gratis de regalo. 

Condicionado a pago por adelantado, de contado, en una sola exhibición. No 

aplica para natación de bebés, equipos, ENA, adulto mayor, membresía 

estudiantil, membresía empresarial, membresía navideña, descuentos por 

convenios, grupos y en conjunto con otras promociones o descuentos en 

mantenimiento. 

 

4. LIMITACIONES GENERALES:  
 

El pago del mantenimiento se deberá utilizar de manera continua y no podrá ser 

postergado, por lo que si no se utiliza dentro del periodo para el cual fue cubierto, este 

se pierde. 

No aplica si el usuario no proporciona sus datos completos, actuales y vigentes en el 

sistema interno KALA.  Estos datos son: 

a) Nombre completo, apellido paterno y apellido materno 

b) Fecha de nacimiento 

c) Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal)  

d) Correo electrónico 

e) Fotografía reciente  



No aplica si el usuario no cuenta con copia del reglamento de operación 2018 firmado 

en su expediente. Debiéndose entender que el mismo haya sido firmado de 

conformidad por el Usuario y conste en su expediente personal como usuario. 

 

5. REQUISITOS INDISPENSABLES Y CONDICIONES:  

“EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de verificar en cualquier momento que cada 

uno de los participantes cumpla con las condiciones de elegibilidad para participar en esta 

PROMOCIÓN, quedando exentos de cualquier obligación frente a cualquier persona que  

haya participado o que haya pretendido participar en la PROMOCIÓN sin cumplir con las 

condiciones de elegibilidad. 

Se considera como requisito indispensable y necesario para poder participar en esta 

PROMOCIÓN, que los interesados conozcan las condiciones y características de las 

limitaciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones, que se darán a conocer 

en https://www.anv.com.mx/paginas/promociones 

 
6. CONSIDERACIONES GENERALES: 

Al momento de participar, cada usuario está aceptando la política de privacidad de datos 

personales que es posible consultar en www.anv.mx. Para cualquier aclaración o 

información referente a esta promoción, comunicarse al (01 55) 54248455.  

 

 

LEGALES MÍNIMOS 

Promoción Venta Anual Nelsonvargas de Operadora ANV S.C., vigente del 1 NOV 2018 

AL 26 DIC 2018. Cualquier aclaración, comunicarse al (01 55) 5424-8455. Consulta los 

términos y condiciones en https://www.anv.com.mx/paginas/promociones 

http://www.anv.mx/

