
WELCOME PACK



MÁS DE 1000
GYMNASIOS

PARA TUS EMPLEADOS

EN ESPAÑA

+30.000 ACTIVIDADES

HAZ DEPORTE 

DONDE QUIERAS Y 

CUANDO QUIERAS

MÁS DE 1000
CENTROS

YOGA, SPINNING, PILATES, PADEL, CROSS FIT, SPA …

ACCEDE A NUESTRA RED DE  +1000 

CENTROS DEPORTIVOS POR TODA ESPAÑA 

A TRAVÉS DE UNA ÚNICA SUSCRIPCIÓN 



Ponte en forma en 

cualquier sitio, más de 

1000 centros en todas 

España

Realiza las actividades que 

más te gustan

Aprovéchate de estas 

ventajas exclusivas

PROPUESTA SALUDABLE 2019



PASOS PARA 
DISFRUTAR DE 
GYMFORLESS



PRIMER MES A 1€

Tarifa sin descuento
Si te apuntas antes del 20/01 a las 
14:00h el primer mes sólo te costará 
1€ si eliges el Club Basic o Premium 
para que puedas probar G4L

Recuerda que a partir del primer mes 
tendrás acceso a las siguientes tarifas 
corporativas descontadas:

Tarifa primer mes

• Club Basic: 19,9€ (en vez de 49,9€)
• Blub Premium: 29,9€ (en vez de 79,9€)
• Club Gold: 49,9€ (en vez de 99€)



1.1 Regístrate en

https://www.gymforless.com/es con tu email 

corporativo.

1.2 Valida tu correo: Recibirás un mail de 

confirmación que deberás confirmar.

GOLD

49,9€

99€

1000 GYMS

+20.000 ACTIVIDADES

PREMIUM

29,9€

79,9€

850 GYMS

+18.000 ACTIVIDADES

BASIC

19,9€

49,9€

700 GYMS

+10.000 ACTIVIDADES

Selecciona el club que mas se adapta a ti: 

Recuerda que si te apuntas antes del 20/01 

a las 14:00h el primer mes solo te costará 1€ 

(Válido para el Club Basic y Club Premium)

Paga el importe de tu tarifa 

corporativa

Club Basic 

19,9€

Club Premium 

29,9€

Club Gold 

49,9€

Descárgate la App. Accede a 

“Mi G4L Club” y muestra la 

pantalla en la Recepción del 

centro



Puedes darte de alta en la web o 
a través de la app 

Necesitamos tu nombre, 
apellido, ciudad y correo 
corporativo.

Si te registras con otro correo no 
podrás accede a las tarifas 
descontadas

1. REGISTRARSE CON TU
EMAIL CORPORATIVO



¡Importante! En cuanto te hayas dado de

alta debes validar el mail que recibirás.

1.2 VALIDAR CUENTA 



2. ELEGIR PRODUCTO Y PAGA

Elige el producto que quieras 
según tus necesidades y los 
centros a los que quieres acceder.

19,9€ 29,9€
/MES /MES

49,9€
/MES

700 gyms 850 gyms 1 000 gyms



Entra en “Mi acceso” cuando estés cerca del centro al 
que quieras acceder

En la pantalla aparecerá un mapa donde te indicará los 
gimnasios a los que puedes acceder que se encuentren a 
250 metros, y automáticamente seleccionará el que esté 

más cerca de ti.

En el caso que la app de G4L 
haya seleccionado un centro al 

que no quieras acceder, 
cámbialo o seleccionalo desde 

el mapa o desde el listado.

Una vez seleccionado el centro, pulsa el 
botón de “Validar” y espera la 

confirmación del centro. Hazle saber a la 
persona de recepción que has enviado la 

solicitud para poder entrar al centro.

NUEVO PROCESO DE VALIDACIÓN



¡Entra en el centro y 
disfruta con G4L de todos 

los servicios que te ofrece!

Si se te deniega el acceso al 
gimnasio, puedes preguntar 
directamente el motivo a la 

persona que esté en la recepción

Para poder lograr la validación con éxito, es 
imprescindible activar la localización. Para ello 

debes seleccionar Gymforless en "Ajustes" de tu 
móvil, pulsar en "Localización" y escoger la 

opción de "Cuando se usa la app".

NUEVO PROCESO DE VALIDACIÓN



Mi Acceso: Para 
entrar en el Gym 
has de clickar en 
Mi Acceso

Gyms: Puedes 
ver todos los 
gimnasios de la 
ciudad.

: Mi Acceso (G4L Club)PROCESO DE VALIDACIÓN
(Para Apps no actualizadas)



Actividades:
Puedes revisar las más 
de 20.000 actividades 
dirigidas que ofrecen 
nuestros partners

MI G4L Club: Actividades



Friend Pass: 
invita a un amigo 
para ir al Gym

Trainning Plan: 
Te creamos un 
plan de entreno 
según tus 
necesidades.

MI G4L Club: Friend Pass &Trainning Plan 



MI G4L Club

Mi Actividad: 
Calendario con 
todas las 
actividades 
realizadas

Mi Actividad: 
Puedes ver los 
centros que más 
visitas.



GYMFORLESS 
SOCIAL

¡Entrenar con amigos es más 
divertido!

/MES 119€
/MES

· Puedes buscar tus amigos por 
nombre y apellidos o por su email.

· Tienes las sugerencias de amigos de 
Facebook (conecta con Facebook para 
ver tus amigos que ya son Clubbers) y 
compañeros de trabajo

· Añade a tus amigos en tu G4L App



FAMILY 
AND FRIENDS

G4L 
CLUB

Sobre las cuotas habituales de G4L Club: 

Para 2 familiares o amigos

50% de descuento



Entra en tu Cuenta G4L Clica en "Invítalos a unirse a G4L Club"

FRIENDS & FAMILY
EN LA WEB



Pon el mail de tu amigo o familiar 
a quien tu quieres invitar para que 
disfrute de este descuento (recuerda que
debes de escribir el mail e invitar de uno en uno)

Tu Friends & Family recibirá un 
email-notificación de tu invitación. 
Podrá comprar el G4L Club directamente 
con el descuento sin tener que 
añadir el código de promoción

Recuerda que tu Friends & Family puede aprovechar el descuento solo durante el tiempo que eres Clubber de 
G4L



- Antes de acceder a un centro, lee bien las condiciones, horarios,
etc..

- En algunos studios (centros de yoga o crossfit) pueden tener
limitación de accesos.

- Revisa bien que el centro al que quieres ir está incluido en tu tarifa.

- Si quieres hacer una actividad dirigida, revisa en las condiciones del
centro si tienes que reservar para poder ir a la clase.

A TENER EN CUENTA



Y ADEMÁS 
ENCONTRARÁS



PLANES DE 

ENTRENAMIENTO 

ADAPTADOS A TI

EJERCICIOS PERSONALIZADOS

PARA CADA DÍA

PLANES 
DE ENTRENO



ACCEDE A LA SECCIÓN

FRIEND PASS A TRAVÉS DE 

DE G4L CLUB EN NUESTRA 

APP

Invita a tus 
amigos a una 
sesión de 
fitness 
contigo. 

FRIEND 
PASS



Y si tienes cualquier duda o consulta, puedes ponerte en contacto con 
nosotros a contacto@gymforless.com y te atenderemos encantados.

Ha llegado el momento de entrenar y disfrutar del Flexible Fitness.

¡Muchas gracias por tu confianza y esperamos que saques 
el máximo partido de G4L Club Corporate!




