
Manual de registro 



TotalPass es un beneficio 
corporativo sin complicaciones 

que ofrece los mejores gimnasios 
del país para que tus 

colaboradores cumplan sus 
objetivos



¿Conoces
tus 

beneficios?



¿Sabes qué GIMNASIO está con nosotros?



        Planes TotalPass



¿CÓMO OBTENER UN PLAN TOTALPASS?

Ingresa a: 
https://app.totalpass.com.mx/#/register/po
derjudicial

1 2 Crea tu cuenta:
Completa tus datos  



¿CÓMO OBTENER UN PLAN TOTALPASS?

Elige tu plan: 3 4 Ingresa tus datos Bancarios:
Completa tus datos  

¡Listo! Presenta tu token en la recepción 
del gimnasio.



¿CÓMO FUNCIONA TOTAL PASS?

Regístrate en la plataforma

Selecciona tu plan

Obtén tu token diario
https://app.totalpass.com.mx/#/register/poderjudicial

1

2

3

app.totalpass.com.mx/#/login

4

Disfruta de los mejores 
gimnasios



¿CÓMO DESCARGO LA WEBAPP?

iPhone Android

https://docs.google.com/file/d/1J6oGScWOATKpbpzdgljZw5fkrN5puFOx/preview
https://docs.google.com/file/d/1ohUZsTBZqqSyTnOshXDMx_kE2gwVi-5m/preview


¡NO ENTRENES SOLO, INSCRIBE A TUS 
FAMILIARES!

1 Ingresa a la plataforma e inicia 
sesión

Haz click en el Menú
 2

3 Selecciona la opción de 
“Dependientes”
 

4 Llena los campos con los datos de tu dependiente y 
espera el mail de aprobación.
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¡LISTO! 
YA PUEDES ENTRENAR

1 Ingresa a tu plataforma 

2 Da click en la opción de Token

3 Preséntalo en la recepción del 
gimnasio. 

¿Qué es un token?
Un código de 5 dígitos que cada día se actualizará y será tu 

acceso al gimnasio.  



Ingresa a la plataforma e 
inicia sesión 

1

2 Haz click en el Menú 
y selecciona  “Mi cuenta”
 

¿CÓMO PUEDO SUBIR DE PLAN?

3
Da click en “planes” y 
selecciona la opción “cambiar 
tipo de plan”
 

4 ¡Y LISTO!  Recuerda que tu 
nuevo plan comenzará a partir 
de tu próxima fecha corte. 

Si tu dependiente desea cambiar su plan, deberá contactar a sac@totalpass.com.mx
 



¿Si no está el gym que me gusta? 

1
Da click en la siguiente liga

http://info.totalpass.com.mx/refiere-gym/ 

2
Completa los datos

Envía la información del gimnasio que deseas referir.

3
¡Listo!

Nuestro equipo se pondrá en contacto con el gimnasio.
*El tiempo de afiliación puede variar* 

http://info.totalpass.com.mx/refiere-gym/


En TotalPass estamos incrementando nuestra 
expansión de gimnasios en todo México. Es por 
eso que nos interesa conocer los gimnasios 
que más les gustan a tus colaboradores y 
poderlos agregar a nuestra red. 

Programa de refiere tu 
gimnasio

Ir al sitio

https://info.totalpass.com.mx/refiere-gym/
https://info.totalpass.com.mx/refiere-gym/


¿Cuántas veces al día puedo acceder?
Tu ingreso funciona mediante un token que tendrá una vigencia
de 24 hrs. Se renueva automáticamente cada día.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es para todas las edades? 
No, TotalPass es un beneficio para mayores de 18 años.

¿Cómo cancelo mi plan?
 Ponte en contacto con nuestro servicio al cliente.  



EXCLUSIONES

5 invitados, playera, 
Bebidas Energy, Smart 

Studio.

Nutrición, toalla en 
gimnasios

active

Horario de 
operación

06:00 a 10:00

Se recomienda 
adquirir vendas 

y guantes
(no hay regaderas)

No incluye ninguno 
de los servicios que 

implican costo 
extra

No más de            
3 o 4 visitas al 

mes por marca

Las toallas 
tienen un costo 

extra.

La reservación de 
clases es 

mediante la app



5 invitados, playera, 
Bebidas Energy, Smart 

Studio.

Nutrición, toalla en 
gimnasios

active ni gimnasios 
ejecutivo

Horario de 
operación

06:00 a 10:00

Se recomienda 
adquirir vendas 

y guantes
(no hay regaderas)

No incluye ninguno 
de los servicios que 

implican costo 
extra

No más de            
3 o 4 visitas al 

mes por marca
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