
BIENVENIDO A  TOTALPASS
El beneficio que te da acceso a los

mejores gimnasios de México

● Más de 2,500 

gimnasios

y estudios

● Entrena dónde y 

cuándo quieras

● Sin inscripción y 

mantenimiento

● Sin penalización 

de cancelación

● Elige el plan ideal 

para ti 



Es el beneficio corporativo sin complicaciones que te 
da acceso a +2,700 de lo mejores estudios y 

gimnasios del país para que cumplas tus objetivos. 

¡Listo! Ya puedes empezar a entrenar. 

¿Cómo pago mi plan TotalPass? 
El cobro de tu plan se realiza de manera mensual descontado a la 
tarjeta que ingresaste en tu registro. 

¿Cómo ingreso a los gimnasios?
Tu ingreso funciona mediante un token que tiene una vigencia de 24 hrs. 
Se renueva automáticamente por lo que sólo podrás acceder a los 
gimnasios una vez al día.

Tu token es el código único que 
obtendrás desde la App de TotalPass 
para poder ingresar a los gimnasios.

$360Planes desde:
Mensuales

¿Qué es TotalPass?

¿Como me registro en TotalPass?
Para tener acceso a los mejores gimnasios sigue los pasos:

1.

2.

3.

4.

Ingresa al enlace:  
https://app.totalpass.com.mx/#/register/poderjudicial

Ingresa en “Realizar Registro”.

Selecciona “Soy titular” y 
completa la información solicitada.

Tu usuario será tu RFC y la contraseña 
será la que hayas elegido.

https://app.totalpass.com.mx/#/register/poderjudicial


Si subes de plan, te incluye los gyms de los planes anteriores.
Ejemplo: Plan Classic = Start + Flex + Classic

Conoce los 
planes

Los planes son mensuales
Puedes subir, bajar o 

cancelar de plan en el 
momento que quieras.

START

$360

+270 
GYMS

FELX

$770

+330 GYMS

CLASSIC

$1170

+1,870 GYMS

PRIME

$1520

+1,900 GYMS

PRIME

$1810

+2,700 GYMS

GOLD

ENTRENA

PREMIUM

TOP



¿Y si quiero ingresar a los estudios de Fitpass?
Fitpass está incluido desde el Plan Classic, para ingresar a su red 
tendrás que ir a “gimnasios” en nuestra app, haz click en “Fitpass” > 
“Reservar Clases” y te redirigirá a Fitpass donde podrás buscar y 
reservar tu clase favorita. 

¿Qué otros beneficios tengo?
Con tu plan de TotalPass, tendrás acceso a TotalPass+, la plataforma 
de entrenamientos online, clases en vivo y tips de nutrición para 
reactivar tu condición física.

¡ QUIERO SABER MÁS !

GUÍA DE FITPASS

¿Puedo cancelar mi plan?
¡No queremos que te vayas! Pero si deseas cancelar, envía un correo a 
nuestro servicio al cliente con tu solicitud.

¿Tienes más dudas?

¿Puedo cambiarme de plan?
¡Claro que sí! Puedes cambiar tu plan desde la página de TotalPass 
en la opción “Mi Cuenta” y lo verás reflejado hasta tu siguiente 
fecha de corte. 

No te preocupes, podemos ayudarte, escríbenos a 
sac@totalpass.com.mx

¿Cómo puedo adquirir el beneficio para familiares?
Si deseas brindar el beneficio a algún familiar, realiza estos  pasos.

Ingresa a enlace https://app.totalpass.com.mx/#/register/poderjudicial

1. Dale click en Realizar registro.
2. Selecciona Soy dependiente.
3. En Documento del titular ingresa el RFC del colaborador que te 

extendió el beneficio.
4. El familiar debe de ingresar sus datos de su tarjeta de crédito.

*Recuerda que para inscribir a familiares tu plan se debe encontrar activo. 

https://www.totalpassplus.com/
https://drive.google.com/file/d/1hU_9q1nrfOOJcnD4rDyyrdiNSV6tiEwP/view?usp=sharing
https://app.totalpass.com.mx/#/register/banregio

