TERMINOS Y CONDICIONES
Planes de Pago Recurrente
El que suscribe acepta los términos y condiciones para el pago de paquetes con plan
de pago recurrentes.
En todos los paquetes con Plan de Pago Recurrentes, el alumno acepta pagar cada 4
semanas el paquete seleccionado ya sea por cargo automático a su tarjeta de débito
o crédito o bien en persona en cualquiera de las sucursales.
Para dar de un paquete con plan de pago de cargo recurrente, el alumno debe
añadir los datos de su tarjeta de crédito en el perfil, eso puede hacerse desde la
aplicación móvil, el sitio web o con la ayuda de alguno de los miembros del Staff. El
pago se hará de manera automática con cargo a la tarjeta que el alumno haya
configurado en el sistema.
Este paquete incluye clases regulares presenciales según se estipule y no incluye,
talleres, clases privadas o cualquier otra sesión como distinta de estas.
El alumno tiene derecho a recibir por parte del Iyengar Yoga Center, los servicios de
yoga en la sucursal correspondiente en los horarios y días programados para tal
efecto. El miembro podrá usar el paquete de Condesa para tomar clases en Lomas
pero deberá pagar la diferencia por clase establecida según sea el caso.
El IYC se reserva el derecho de cobrar por cualquier servicio adicional que el alumno
desea adquirir
El alumno se compromete a seguir todas las normas de seguridad y protocolos de
sanidad establecidas por el IYC
El alumno se compromete a no tomar video o fotografía en las instalaciones del IYC.
El IYC se reserva el derecho de revocar el plan de pagos del alumno si estos
términos son violados.
Para cancelar el Plan de Pago con cargo recurrente el alumno debe contactar
directamente al Staff del IYC. No es posible cancelarlo a través de la aplicación móvil
o el sitio web.
Para cancelar el Plan de Pago con cargo recurrente el alumno deberá avisar con un
mes de anticipación. La cancelación se aplicará a partir del segundo mes.
En caso de que no se pueda realizar el cargo automático, el cliente perderá el
derecho a reservar clases.

Paquetes de Clases Sueltas
Al comprar clases sueltas es responsabilidad del alumno asistir a las mismas según
se hayan reservado. Si no se cancela la clase con 24 hrs de anticipación o no se
asiste a la misma no hay devoluciones.
La Administración tiene el derecho de impedir la entrada a cualquier cliente eventual
si no sigue las reglas y procedimientos establecidos por el IYC.
Para las clases en línea, no está permitido compartir la liga a personas que no han
pagado por la clase. Todo aquel que comparta la liga de manera inadecuada, será
removido de la lista y no tendrá derecho a reembolso.

En todos los casos
Las clases deberán ser reservadas previamente en el sistema.
Las cancelaciones deberán ser 24 hrs antes de la clase, de lo contrario se descontará
del paquete.
Las clases no son transferibles ni reembolsables.
No hay devoluciones.

