
P L A N E S

Comerciales
Para nosotros es muy importante brindarte alternativas para que todos los miembros de

la familia disfruten el Club y se facilite el cambio generacional.
Para esto diseñamos los siguientes planes comerciales. Te invitamos a conocerlos.

Invitados especiales e 
invitados excelencia

Estas políticas aplican para las invitaciones 

temporales que otorga el Club a los grupos 

familiares, con el propósito de disfrutar de nuestras 

instalaciones y servicios, durante un tiempo 

determinado.



La solicitud para un carnet de invitado especial debe 
hacerse por escrito, ya sea a través de comunicación o 
del formato establecido para esto, tramitando la totalidad 
de la información requerida. En todos los casos, la 
autorización de tratamiento de base de datos debe estar 
firmada por los adultos invitados.

El formato debe ser tramitado y entregado a la oficina de 
Experiencia del Socio con la autorización de la Gerencia 
General.

La aprobación y expedición de carnets de invitado(s) 
especial(es) es de 2 días hábiles.

Al momento de hacer la entrega de este documento al 
invitado especial se comunicarán los deberes y derechos 
que tiene en el Club.

El carnet de invitado especial indica la fecha de 
vencimiento, en la que su información personal será 
retirada de la base de datos.

Para torneos deportivos que requieran la expedición de 
carnets de invitados especiales, la oficina de deportes 
hará la entrega de las identificaciones y la comunicación 
de los deberes y derechos que este documento le otorga. 
Es de anotar que, para mayor control dentro del sistema, 
se especificará el evento en el cual participa y la fecha de 
vencimiento de este carnet.

La Gerencia General del Club tiene la autonomía de 
suspender y cancelar las invitaciones especiales cuando 
lo considere conveniente.

El carnet es de uso personal e intransferible, en caso de 
prestarlo éste será retenido.
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Los invitados Especiales:

• Tienen precios de socio para la utilización de los 
servicios.
• Para la realización de eventos dentro y fuera del Club, 
la tarifa será de no socio.
• Deben cancelar de contado sus consumos (tarjeta 
efectiva, débito o crédito).
• El grupo familiar invitado tiene derecho a 4 invitados 
diarios y estos deben cancelar el valor de los servicios 
utilizados.
• Los canjes y alianzas estratégicas son exclusivos para 
socios.
• Deben cumplir a cabalidad con los reglamentos y 
políticas establecidas por el Club.

9. Nota: El Club tiene la potestad de regular el valor de las 
invitaciones especiales cuando lo considere pertinente.
Para conocer las condiciones y los valores de nuestros 
Planes Comerciales, te invitamos a comunicarte 
con nuestro equipo comercial al teléfono 319 7300, 
extensiones 4180.

Para conocer las condiciones y los valores de nuestros Planes Comerciales, te invitamos a comunicarte con nuestro 
equipo comercial al teléfono 319 7300 extensión 4180 o al correo auxiliar.ats@countryclub.com.co
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