Bogotá, 20 de agosto de 2020
Apreciados Afiliados:
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.
Aunque no los podamos ver en nuestras sedes hemos puesto a disposición de los colombianos, afiliados y no
afiliados a BODYTECH, todo nuestro conocimiento y guía profesional en nuestras redes sociales @clubbodytech y
página web (www.bodytech.com.co) con sesiones de entrenamiento, contenidos sobre alimentación y bienestar,
apoyando así el propósito de cientos de personas que quieren mantenerse saludables física y mentalmente.
Pensando en su bienestar, en el de nuestros colaboradores y todas sus familias, el periodo de cierre de nuestras
sedes que inicio el pasado 16 de marzo y atendiendo las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de
aislamiento obligatorio. Por esta razón su plan y el de todos los afiliados, fueron congelados de manera automática,
sin cobro y sin ningún trámite hasta esta fecha.
Con relación a los planes de afiliación de la sede Pereira, Tuluá y de las sedes que se vayan aperturando, le
informamos que estos serán activados para personas entre los 18 y los 69 años cuya sede de uso sea alguna de
estas. Es importante informarle que por disposición del Ministerio de Salud*, las personas menores a 18 años y
mayores a 70 y aquellas con condiciones especiales de salud como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer,
inmunosupresión, problemas cardiacos y enfermedades pulmonares aún no podrán ingresar a nuestras sedes. Para
estas personas y para el público en general contamos con un portafolio de servicios 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.
Si su interés es que sus colaboradores y/o beneficiarios reanuden su entrenamiento en la sede Pereira y demás
sedes aperturadas, pueden hacerlo con previa reserva en www.bodytech.com.co y cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad. Para más información haga clic aquí.
Si desean mantener congelados sus planes deben hacer esta solicitud, comunicándose con nuestro departamento
de Servicio al Cliente a la línea nacional 01 8000 18 26 39. Progresivamente reabriremos más sedes en el país de
acuerdo con las autorizaciones de las alcaldías departamentales y el gobierno nacional. Esta información la
daremos a conocer a través de nuestras redes sociales, por lo que los invitamos a mantenerse conectados con
nosotros en @clubbodytech.
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.
Reciba un afectuoso saludo.
Nicolás Loaiza G.
Presidente
*Atendiendo las disposiciones del Ministerio de Salud en su resolución 1313 del 3 de agosto de 2020.

