
Bogotá, 24 de septiembre de 2020

Apreciado Afiliado Corporativo:

¡Nuestras sedes a Nivel Nacional ya se encuentran abiertas!

Es una gran noticia para todos, especialmente para quienes disfrutan el placer de entrenar y de mejorar su salud
física y mental, en compañía de nuestros médicos del deporte, fisioterapeutas, nutricionistas y educadores físicos.

Para Bodytech ha sido muy gratificante el haber contribuido para que sus colaboradores se mantengan activos y
alejados del sedentarismo. En este sentido, seguiremos trabajando en nuestras acciones virtuales para toda la
población colombiana por medio de nuestras redes sociales @clubbodytech. Si aún no es parte de ellas, lo
invitamos a seguirnos.

Con relación a los planes de afiliación que estuvieron congelados sin ningún costo desde el 16 de marzo hasta la
apertura de las sedes, le informamos que estos ya se encuentran activos para todos nuestros afiliados a excepción
de aquellos con restricción establecida en la resolución 1313 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social,
que en su numeral 5.3.3.8. establece:

“No se permitirá el ingreso de personas con algún tipo de enfermedad crónica asociada tales como, enfermedades
cardiovasculares, angina, infarto, falla cardíaca, enfermedades pulmonares, asma, EPOC, obesidad, diabetes,
síntomas respiratorios agudos como tos, fiebre, estornudos, dolor de garganta y/o en contacto con otras personas
con estos síntomas. Estas poblaciones podrán comunicarse con los centros de ejercicio para recibir asesoría de la
actividad física que pueden realizar en casa”.

Para estas personas y para el público en general contamos con un portafolio de productos virtuales de
entrenamiento y nutrición, para que puedan disfrutar los beneficios BODYTECH en la comodidad de sus casas. Para
más información al respecto puede escribirnos al correo corporativobogota@bodytechcorp.com

Recuerde que ya pueden retomar su entrenamiento con previa reserva en www.bodytech.com.co y cumpliendo
con todos los protocolos de bioseguridad. Para más información haga clic aquí.

Si desean congelar sus planes nuevamente, deben hacer esta solicitud en www.bodytech.com.co, siguiendo los
siguientes pasos https://www.youtube.com/watch?v=MaYYtB7R554 .

Agradecemos su apoyo y compañía durante este tiempo. Estamos seguros de que saldremos de esta compleja
situación llenos de energía para seguir brindándole nuevas experiencias y acompañándolo en el desarrollo de
programas que impacten el bienestar y la salud de sus colaboradores y sus familias.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en nuestra línea de Servicio al cliente en los teléfonos
Bogotá: 74226 39 Línea nacional: 01 8000 182 639 y WhatsApp: 322 800 00 00 o al correo
servicioalcliente@bodytechcorp.com .

Reciba un afectuoso saludo.

NICOLAS LOAIZA
Presidente Ejecutivo - Bodytech
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