
 

 

 NORMAS DE BEYOGA PILATES & YOGA BARCELONA 

 

 

1 - La inscripción al Estudio se da por formalizada una vez abonada la matrícula y la primera cuota las cuales se abonan siempre con tarjeta de 

crédito o en efectivo. Las siguientes cuotas deberán domiciliarse en cuenta bancaria. 

2 - La matrícula se paga una sola vez. Si el alumno se da de baja definitiva pierde este derecho. 

3 - El alumno tiene derecho a mantener una baja temporal por causa justificada de hasta un máximo de 2 meses sin perder la matrícula, abonando 

la cuota de mantenimiento mensual. 

4 - En caso de domiciliación bancaria, si un recibo es devuelto nos veremos obligados a cargar la comisión bancaria por devolución. 

5 - Cuando un alumno se da de baja deberá comunicarlo 10 días antes de acabar el mes, de lo contrario deberá abonar  la mensualidad completa 

del mes siguiente. 

6 - Los bonos de clases de Yoga y de Pilates no son reembolsables. 

7 - Se ruega puntualidad en las clases.    

8 - Al finalizar la clase debe guardarse el material utilizado en su sitio y limpiar la colchoneta.  

9 - No caminar con zapatos por el interior del estudio. Dejarlos en la entrada. 

10 - No te dejes ropa en el centro, por higiene. 

11 - La ropa que quede en los vestidores se retirará periódicamente. 

12 - Es importante no haber comido nada o comida ligera 2 horas antes de la clase. 

13 - Es importante informar, antes de empezar la clase, de cualquier dolor o molestia. 

14 - Aconsejamos que la ropa sea cómoda y que permita todos los movimientos. 

15 - Beyoga no será responsable de los problemas de salud que puedas sufrir a consecuencia del uso de nuestras instalaciones o de nuestros 

programas de ejercicios. Por lo tanto, te recomendamos que consultes con un médico antes de contratar nuestros servicios. Con la formalización 

del alta declaras que estás en buenas condiciones para la realización de ejercicio físico o autorizado por tu médico. 

16 - En el transcurso de las clases de Yoga y Pilates, los profesores pueden corregir y recolocar a los alumnos, para enseñarles correctamente los 

ejercicios y evitar malas posturas. Aceptas, al hacerte alumno de nuestro estudio, que un profesor te pueda recolocar y manipular en la postura, 

salvo que nos indiques lo contrario. 

17 - En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Beyoga BCN SL, con el fin de 

poder atender su petición y prestarle el servicio solicitado, así como para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos,sobre cuestiones 

relativas a la actividad de la empresa y sus servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a info@beyogabcn.com o 

bien, mediante escrito dirigido a Beyoga BCN SL, calle Buenos Aires, 52 Entl.3 08036 Barcelona. 
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