La App es para uso exclusivo
de tus clientes ACTIVOS.
*El logotipo de Country Sport Gym es sólo de
carácter ilustrativo.

Ingresan con el No.
de usuario con el que
están registrados en
el gimnasio y una
contraseña.

Actualiza los horarios
de las clases y notiﬁca
a todos los usuarios
en tiempo real.

Envía el Plan
Nutricional a
cada usuario
en particular.

El usuario puede
Crear y modiﬁcar
su propia rutina.

*El logotipo de Country Sport Gym es sólo de carácter ilustrativo.

Guarda los datos
de la membresía
vigente del usuario.

Seguimiento
de los avances
según el objetivo
del usuario.

Publica todas
tus promociones.

*El logotipo de Country Sport Gym es sólo de carácter ilustrativo.

Localiza en el mapa
tu gimnasio.

Llama
directamente
sin buscar en
tus contactos.

Enlace a todas
tus redes sociales.

*El logotipo de Country Sport Gym es sólo de carácter ilustrativo.

Notiﬁca y almacena
los últimos mensajes
recibidos.

Recibe pagos.

Además se incluye el Aviso
de Privacidad, botón para
Cerrar Sesión y otros detalles.

*El logotipo de Country Sport Gym es sólo de carácter ilustrativo.
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1 Costo de activación.................$7,500.°° Único pago / IVA INCLUÍDO

+
Renta Mensual........................$2,262.°°

IVA INCLUÍDO
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2 Costo de activación.................$7,500.°° Único pago / IVA INCLUÍDO

+
Anualidad (10% de ahorro)......$24,429.60 De contado

/ IVA INCLUÍDO

*NOTA: Los costos son por cada sucursal del gimnasio si es que tiene más de una.
Los pagos de la anualidad y de la activación se hacen en una sola exhibición. No se aceptan pagos sin IVA.

¿Qué es el costo por activación? La activación es un proceso que realizamos tanto de diseño como de programación
en el que tropicalizamos la App con tus colores e imagen, por eso es personalizada, además de que en AppStore y
PlayStore aparecerá con tu logotipo original. Asi mismo, se crea una base de datos nueva para el panel de control
con el que administrarás las funcionalidades de la App. La activación es un proceso que nos lleva entre 30 y 45 días hábiles.
1.La renta del sistema incluye el diseño por parte de Imaquina de 1 Promoción o Novedad x Mes, para su publicación dentro de la Sección de NOVEDADES.
2.Si el cliente requiere de más de 1 diseño al mes, este tendrá un costo de $450 c/u + IVA y sólo se presenta una sola propuesta de diseño, la cual podrá modiﬁcarse según las observaciones que le haga el
cliente.
3.El cliente tiene derecho a solicitar 1 vez al mes, la actualización de información como: Aviso de Privacidad, Reglamento, Dirección y teléfonos, misma información que tendrá que ser proporcionada por
el cliente en un archivo Word o Pad. La implementación de estas actualizaciones tardarán de 2 a 4 semanas para verse reﬂejadas en el sistema.
4.Al momento de comenzar con la personalización de la App (activación) se presentan al cliente máximo 2 propuestas de diseño de la vista principal únicamente. Una vez aprobada, no se pueden hacer
cambios a menos que pague un costo adicional que se establecerá de acuerdo a los aspectos que se tengan que cambiar o corregir.
5.La estructura de diseño de la App así como sus funcionalidades ya establecidas en cualquiera de sus versiones, no se pueden alterar o cambiar a petición del cliente.
6.En caso de que el cliente requiera adicionar alguna función especial necesaria para su club o gimnasio, ésta se cotizará aparte, previo a un análisis y viabilidad de la implementación.
7.No existe un tabulador de costos para adecuaciones o implementaciones nuevas en la app; todo se cotiza por proyecto.
8.Si el cliente no requiere el módulo de pago, el costo de la renta y de la activación es el mismo ya establecido.
9.Imaquina Comunicación ofrece sus servicios de diseño gráﬁco en caso de que el cliente no cuente con su propia área de diseño, dichos servicios se cotizan en base a los requerimientos y alcances que se
pretendan. La iguala mensual de diseño, va desde los $5,000.00 hasta los $8,000.00 mensuales + IVA en promedio e incluye: Diseño de promociones internas (usuarios) y externas (prospectos) conforme
los vaya solicitando el cliente con aplicaciones en volantes, pósters, mailings, lonas, banners principales para Facebook, cambio de banner en página web, diseño de video animado con imágenes ﬁjas
para reproducir en pantallas del gimnasio (tips nutricionales, avisos, información general, etc.) con actualización una vez al mes.
10.El contrato de la App es mínimo por 1 año.
11.El cliente no tiene derecho a reclamar la propiedad intelectual (diseño, implementaciones especiales, adecuaciones, editables, código fuente, etc) de la App de manera parcial ni total, durante el
transcurso del contrato vigente ni tampoco una vez ﬁnalizado el mismo.
12.El cliente tiene derecho a recibir soporte técnico y asesoría después de haber contratado el servicio, para el manejo del panel de control y uso de la app en el móvil de manera remota (teamviewer o
Skype) NO presencial. La respuesta es de 24 a 48 hrs. durante toda la vigencia del contrato.
13.Periódicamente la App recibirá actualizaciones que mejorarán la experiencia del usuario, corrección de errores y nuevas funcionalidades sin que esto genere un cargo adicional, con el ﬁn de estar
innovando constantemente y mantener cautivo a nuestros clientes.
14.Cada cliente en particular solicitará la inclusión en la App de su propio listado de ejercicios por grupo muscular que puedan ser realizados en función de sus instalaciones y equipo con el que cuenten,
para nosotros cargarlo en la sección de rutinas. Dicha información tendrá que ser proporcionada por el cliente en un archivo Word o Pad. La implementación de estas actualizaciones tardarán 24 hrs. para
verse reﬂejadas en el sistema.
15.Queda bajo responsabilidad del cliente el contenido que este publique libremente en la App, de manera gráﬁca o textual. Pero si detectamos el mal uso de la App con contenido nocivo, ofensivo, de
carácter político, proselitista, pornográﬁco, lenguaje soez, racista, etc; le será desactivado el sistema de manera inmediata sin derecho a reclamar la devolución de su renta o costo de activación.
16.Los pagos de la mensualidad se realizan por mes transcurrido.
17.Los precios pueden variar después de transcurrido el primer año de contratación.
18.No hay devolución de pago por mensualidades o activación.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Para el gimnasio:
PC con Windows 7 en adelante / 1 GB mínimo de memoria RAM / Acceso a internet de banda ancha / Navegador Chrome o Firefox
Para el usuario:
Para iOS del iPhone 6 en adelante / Para Android de la versión 4.4 en adelante
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