
Guía de usuario
Apps de bienestar, clases en directo y 

gimnasios y boutiques por una sola 
cuota desde 10€/mes. 

Mantente activo en cualquier momento y 
lugar. Incluso desde tu casa

Flexible y adaptado a ti
50.000 gimnasios en 12 países,

+ de 1.700 gyms en España
+ de 100 clases en directo diarias
+ de 40 apps de bienestar

Económico
Planes con precios 
exclusivos gracias 
a Club CODEM.

Crea tu cuenta gratis en  

gympass.com/es

3 pasos 
para encontrar tu actividad

1) Regístrate
CREA TU CUENTA 
Accede a gympass.com/es y crea tu cuenta con tu correo 
electrónico (el que utilizas con el Club CODEM)

FAQ
¿Cómo invito a mis familiares para disfrutar
de Gympass?

Una vez hayas activado tu plan te aparecerá una opción que 
indica “Añadir un familiar”, selecciona su plan, introduce 
sus datos y finaliza el pago. Tu familiar recibirá un email 
para terminar el proceso de registro (no tiene porqué tener 
el mismo plan que tengas tú).

¿Y si mi gimnasio favorito no está 
incluido? 

Accede a la opción Mi perfil desde la app.
Haz click en la opción Solicita un gimnasio y completa los 
datos requeridos. 

¿Cómo cambio o cancelo mi plan?

Con Gympass no hay penalizaciones. 
Puedes cambiar, pausar o cancelar tu plan en cualquier 
momento. Para modificarlo, accede a Perfil > Mi plan > 
Gestiona tu plan > Cambiar o Cancelar tu plan. Asegúrate 
de hacerlo antes de la renovación de tu plan.

¿Nos escribimos? 
contacto.es@gympass.com

¿Chateamos?
gympass.com/es

Algunos de nuestros partners:

Práctico
Accede a todos los servicios 

integrados desde la app

Para tus familiares también hay ventajas 
Activa tu plan e invítalos para que disfruten de tus mismos precios.

2) Elige tu plan
EXPLORA TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS
Antes de seleccionar tu plan busca los centros, apps y 
clases en directo que te gustaría probar y escoge el 
plan en el que están incluidos. Haz click en Comprar.

Una vez lo hayas activado podrás acceder a todos los 
servicios que estén  incluidos en tu plan o en los planes 
con un valor inferior.

3) Método de reserva
Clases en directo: Desde la app, en la parte inferior haz 
click en Clases en Directo y selecciona la actividad en 
la que quieras participar. Haz click en reservar. Recibirás 
un email con el link de acceso.

Apps de bienestar: Accede a la sección de Gympass 
Wellness desde la app.  Explora las apps disponibles en 
tu plan. Elige la que quieras probar y sigue las 
instrucciones. 

Gyms y boutiques: Haz check-in cuando estés cerca del 
centro. En recepción se validará tu entrada. ¡Ya estás 
listo para entrenar!

Apps

Centros y 
clases en directo




