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La firma de este documento supone la aceptación de las condiciones 
generales de esta escuela descritas al dorso. 

 
 

Acepto las condiciones de esta escuela descritas al dorso



 

 
 

 
 
 
 
 

Para el buen funcionamiento de nuestro centro te pedimos que leas con atención los siguientes puntos: 
  
x El curso comienza el 14 de septiembre y termina el 30 de julio. 

x La reserva de plaza no está garantizada hasta haber abonado el importe de la matrícula. 

x Shantihill se reserva el derecho a cerrar grupos con menos de cinco alumnos. 

x El importe de la matrícula se abonará en efectivo en el caso de los nuevos alumnos. 

x El pago en efectivo de las clases debe realizarse antes entre los días 1 y 8 de cada mes.  

x El cobro por domiciliación bancaria se efectuará también entre los días 1 y 8 de cada mes. 

x El importe de la cuota será el mismo todos los meses, independientemente del número de clases de cada 

mes.  

x En caso de darse de baja antes de completar el curso, no se recuperará el importe de la matrícula. 

x En caso de baja justificada se podrá guardar la plaza un máximo de un mes abonando la mitad de la 

mensualidad. 

x Shantihill podrá utilizar la imagen del alumno en nuestra página web o redes sociales salvo oposición 

expresada por el alumno. 

 
Condiciones de uso de los Bonos: 
 
x En la modalidad de bonos tienes total libertad para asistir a las clases que quieras siempre que estén incluidas 

en el bono, reservando con un mínimo de 1 hora de antelación a través de los siguientes métodos: 
  
o La App (Wix Shantihill) 
o Nuestra pagina web www.shantihillyoga.com/reservas 
o Por teléfono 918457071. 

  
x Al asistir a las clases con bono, el alumno deberá pasar por recepción (2ºB) para confirmar su reserva. 

  
x En caso de anular la reserva, deberá hacerse con un mínimo de 3 horas antes del comienzo de la clase o la 

sesión se dará por utilizada. Para cancelar póngase en contacto con nosotros: 
  
o Por el chat de la App (Wix Shantihill) 
o Por email: yoga@summerhill.es 
o Por teléfono 918457071. 
  

x Los bonos son personales y transferibles a familiares directos (haznos saber el nombre de los familiares que 
van a utilizar el bono). 

http://wix.to/QEBOAGs
https://www.shantihillyoga.com/reservas
mailto:yoga@summerhill.es
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