
Durante más de 34 años, Club Solaris se ha guiado por un valor esencial que se estableció desde 
su fundación, que consiste en “Querer y hacer sentir especiales a nuestros Socios”. 

Este valor prevalece mientras nos enfrentamos al difícil reto de responder ante el brote continuo 
de COVID-19 (Coronavirus), declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de 
marzo pasado; la cual es el último recordatorio de los peligros que la propagación rápida de la 
enfermedad puede representar para las empresas, los gobiernos y las personas. 

Cuando la crisis de salud pública erosiona la confianza del público, los efectos se sienten en el 
resultado económico final de cualquier persona; por lo que por acuerdo de nuestro Consejo de 
Administración estamos decretando una moratoria para aplazar los pagos recurrentes de su 
membresía, difiriendo las mensualidades del mes de mayo y junio del presente año.

Durante este periodo, su cuenta se mantendrá al corriente sin intereses moratorios y sin penalización 
alguna o afectación a tu historial crediticio; sin embargo, el plazo en el calendario en su plan de 
financiamiento estipulado originalmente, se extenderá por dos meses.

A partir del 1ero. de julio regresaremos a la normalidad y podrás seguir pagando las mensualidades 
consecutivas correspondientes, en base a las políticas y acuerdos establecidos en su contrato
Comprometido con tratar de hacer lo correcto en estos momentos y concientes de que vivimos 
una etapa extremadamente difícil e incierta, queremos que sepas que tu seguridad y tu bienestar 
son nuestra prioridad. 

Sin importar cuándo tengan nuevamente la oportunidad de disfrutar Club Solaris, ahora y siempre 
les estaremos esperando con el corazón en la mano y dispuestos a dar lo mejor de nosotros 
mismos, para servirles como siempre lo hemos tratado de hacer. 

Un abrazo y un cordial saludo.

Atentamente,

Club Solaris

QUERIDA FAMILIA SOLARIS

DESDE MEXICO: 01(800) 727-5737   -   INTERNACIONAL: +52 (998) 800 1352

Mantente en contacto a traves de los siguientes medios:


