
 
Términos y Condiciones  
Términos y Condiciones en General.  
1. Yogi-Omniverse1, Centro de Yoga, Pilates y Bienestar y registrado; 46839143B, dirección, Calle Socorro 1, Vicálvaro, Madrid, 28032. 
Por favor, lea estos Términos y Condiciones de Uso ("Términos y Condiciones") cuidadosamente. Los presentes Términos y 
Condiciones, incluyendo todos los documentos mencionados en este documento, representan el acuerdo completo entre Yogi-
Omniverse, Centro de Yoga, Pilates y Bienestar y usted. Estos términos y condiciones representan nuestros estándares y 
procedimientos para nuestros productos y servicios.  

2. Ley y Reglamento españoles son aplicables a la misma.  

3. El acceso y el uso de nuestros productos y servicios están cubiertos legalmente en el apartado 2, así se acuerde por ti AL FIRMAR 
NUESTRO FORMULARIO DE AFILIACIÓN, lo que incluye actividades como Yoga, Pilates, Talleres, como Pranayama o Meditación y 
Cursos, tales como Reiki .  
 
Términos y Condiciones, uso de Materiales.  
4. Yogi-Omniverse no proporciona material para su uso personal en clases de Yoga y Pilates, debido a razones de higiene. Esto incluye 
colchonetas de yoga, toallas o mantas. Los clientes deberán aportar su propio material para las clases, incluyendo esterillas, toallas y 
mantas. Yogi-Omniverse, proporciona material para la práctica en clases de Yoga y Pilates, tales como bandas elásticas, pelotas, 
bloques, etc… 
 
Los materiales para las sesiones de Quiromasaje y Reiki serán provistos en todos los casos, siendo siempre de un solo uso.  
Términos y Condiciones de venta.  
5. Todas las ventas incluirán IVA a 21%, todos los productos están sujetos a devoluciones de productos dentro de 15 días, de acuerdo 
con el RDL 1/2007 del 16 de Noviembre.  

6. No se harán reembolsos emitidos por Yogi Omniverse a menos que los productos sean devueltos en las mismas condiciones que se 
vendieron, NUEVO. Sólo el comprador original puede devolver los artículos.  
 
Términos y Condiciones, Reservas, Modificaciones y Cancelaciones / Reembolsos.  
7. Las reservas sólo se pueden hacer directamente con el centro de recepción de correo electrónico, teléfono o directamente en 
persona. Los cambios sólo serán aceptados si el costo del servicio actual no es menor que el cambio, sin embargo, esto sólo es posible 
en el comienzo de un nuevo mes. Las cancelaciones serán aceptadas en cualquier momento, sin embargo, los reembolsos no se darán 
en ningún caso.  

8. Cambios en las Terapias y / o Cursos,  sólo se aceptarán si se hace antes de 48 horas antes del inicio de la sesión. Sólo se realizarán 
reembolsos si la sesión ha sido cancelada 48 horas antes del inicio de la sesión.  

9. Los reembolsos en efectivo no se dará el regreso de tarjetas de regalo.  

10. Todos los pagos se harán en la primera semana de cada mes o al inicio de la primera clase o evento. Yogi-Omniverse sigue un plan 
de pago estructurado mes a mes, por lo tanto, todos los pagos tienen una duración mensual.  

11. Se requiere obligatoriamente el pago de una Matrícula anual, ésta será pagada antes de que comiencen las clases. Las Matrículas 
sólo son válidas durante un año. 
 
Términos y condiciones, reglas y etiqueta.  
12. Se trata de un requisito obligatorio por ley el completar un formulario de inscripción antes de iniciar cualquier actividad, este 
documento protege sus derechos por ley.  

13. Yogi-Omniverse se reserva el derecho de admisión al Centro.  

14. Los recién llegados pueden ser admitidos por el maestro / líder del taller. Los clientes deberán asistir a las clases, eventos, al 
menos, 5 minutos antes de la hora de inicio publicada.  

15. Los teléfonos móviles se apagarán o se silenciarán durante la clase, cámaras y dispositivos de grabación están estrictamente 
prohibidos.  

16. Podrá haber cambios en nuestra política de vez en cuando para poder examinar y revisarla. Nos reservamos el derecho de cambiar 
nuestra política en cualquier momento y si esto ocurre la modificación se publicará en nuestro sitio web.  

17. Ofrecemos flexibilidad y versatilidad como en pocos centros se ofrece, pero hay que tener en cuenta que el espacio es reducido y 
hay turnos que están más comprometidos de espacio que otros, así pues, siempre que haya disponibilidad en cada turno, se podrán 
recuperar las clases perdidas dentro siempre del mismo mes en curso.  

18. Aquellos alumnos que se acogen a la modalidad de clases sueltas podrán disfrutar de la clase siempre y cuando haya espacio en la 
sala, ya que alumnos que pagan mensualidad completa tienen preferencia en el uso del espacio.  
 
1. Yogi-Omniverse. Centro de Yoga, Pilates y Bienestar, será conocido como Yogi-Omniverse en este por lo tanto, en este documento.  

 


