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Carta Responsiva para  
Usuarios 

 
 

El Usuario Titular acepta y se compromete a lo siguiente: 

1. Cubrir el concepto de Inscripción la cual es única, personal e intransferible y no es 
considerada como una Membresía, así mismo se da por enterado que en caso de causar 
baja por los motivos que fuesen el monto de dicho pago no será rembolsable. 

2. Cubrir puntualmente las cuotas ordinarias vigentes dentro de los primeros 10 días de cada 
trimestre, en caso de no hacerlo será dado de baja en forma definitiva. 

3. Podrá realizar trámites  de Ampliación, Bajas o Ausencias temporales, hasta el día 10 del 
mes anterior al inicio del trimestre (Diciembre, Marzo, Junio, Septiembre). 

4. Para el caso de los empleados recomendados por instituciones del Sector Financiero se 
comprometen a informar de manera inmediata al Centro Deportivo cuando ya no laboren en 
dicha institución. Asimismo podrán solicitar su cambio de usuario para entrar en otra 
modalidad de usuario. 

 

 

El Usuario Titular y sus familiares aceptan y se comprometen a lo siguiente: 

1. Leer y cumplir el Reglamento General de Usuarios y todos los reglamentos para el uso de 
las instalaciones, los cuales están disponibles en nuestra página de Internet www.cdcac.com 

2. Declaran bajo protesta de decir verdad estar en condiciones físicas adecuadas para hacer 
uso de las instalaciones y participar en las actividades físico/recreativas, deslindando en 
caso de no ser así, de toda responsabilidad al Centro Deportivo Coyoacán, A.C. 

3. Cubrir las cuotas extraordinarias vigentes para las actividades dirigidas o servicios extras no 
obligatorias que deseen tomar. 

 

Manifiesto haber leído y reconozco en todos sus términos y condiciones la presente Carta Responsiva, las 

cuales comprendo en su totalidad y voluntariamente me sujeto a ellas. 

 

 Nombre y Firma del Usuario Titular:  

  

Fecha: ___ de _______ del ____. 

http://www.cdcac.com/

