
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CURSOS DE FORMACIÓN Y1 

Las presentes condiciones tienen por objeto la contratación de servicios formativos relacionados con la 

práctica y la enseñanza del yoga, la meditación y otras filosofías y técnicas de relajación, ofrecidos por 

medio de la página web www.yogaone.es, titularidad de PLUS IOGA, S.L. (en adelante, «Y1»), es decir, la 

formalización de la matrícula en el programa formativo ofertado. 

La contratación de los mencionados servicios comporta la aceptación de las presentes condiciones (de 

ahora en adelante, «las Condiciones generales»). 

Mediante la aceptación de las condiciones generales, el usuario manifiesta que es mayor de edad y tiene 

capacidad jurídica necesaria para contratar. 

Contratación: El proceso de contratación, es decir, la formalización de la matriculación, se realiza a través 

de los medios electrónicos establecidos para esta finalidad en la página web de Y1. Cada contratación del 

servicio es personal e intransferible y los derechos que se derivan no pueden ser traspasados a una tercera 

persona. 

Para poderse inscribir al curso correspondiente, los clientes tienen que cumplir con las presentes 

condiciones así como con los requisitos que se prevén en el apartado informativo de cada curso, y las 

condiciones generales de inscripción, acceso y uso al centros Y1, en la medida en que la contratación en 

el curso comporta el derecho de acceso a las instalaciones del centro donde se imparte el curso. 

Una vez completado el proceso de matriculación, el cliente recibe un mensaje de correo electrónico de 

confirmación. Esta comunicación no implica que haya sido admitido, puesto que la admisión depende de la 

verificación del cumplimiento de las condiciones referidas al anterior párrafo. 

El cliente tendrá derecho a acceder a las instalaciones del centro Y1 en los días y horarios concretos en 

que se imparte la formación. 

Derecho de desistimiento: El Cliente puede ejercer el derecho de desistimiento de la inscripción al curso, 

sin ningún tipo de justificación ni penalización, en el plazo máximo de catorce (14) días naturales a contar 

desde la recepción del email de confirmación de contratación del curso. Una vez finalizado el plazo de 

catorce (14) días naturales, Y1 no aceptará cancelaciones por desistimiento de servicios. 

Puede desistir del contrato enviando un escrito a info@dir.cat o por correo ordinario a la dirección siguiente: 

c/Industria, 90-92, entresuelo 6º, 08025 Barcelona, indicando los datos identificadores del contrato y de los 

contratantes. 

Y1 reintegrará al cliente el importe del curso abonado en un plazo máximo de catorce (14) días naturales, 

que se cuentan a partir de la fecha de recepción de la solicitud de desistimiento. En todo caso, la devolución 

del importe del curso está condicionada a la devolución de los recursos para el aprendizaje con el precinto 

original y a la confirmación definitiva del pago por parte del cliente. 

Baja matriculación: El curso requiere de un número mínimo de asistentes por su realización, motivo por el 

que Y1 se reserva la potestad de anular la docencia de los cursos por motivo de baja matriculación. Si el 

curso se anula por este motivo, se comunicará a los inscritos porque puedan optar entre la devolución del 

importe abonado o la sustitución por otro curso formativo. 

Programación: El curso puede ser objeto de alguna modificación de fechas, programación, horarios, 

ubicación o profesor, por motivos imprevistos, pero que serán resueltos garantizando siempre la calidad y 

coherencia de la formación. 

Pago: El cliente tendrá que abonar la totalidad del curso con carácter previo al inicio de este a través de los 

medios de pago habilitados. 

El precio del curso informado a la página web sueño con el I.V.A incluido. 

Cuando así se informe, se admitirá el pago fraccionado del curso, realizándose un pago inicial antes de 

suyo el inicio y el resto del importe será prorrateado en pagos periódicos durante la vigencia del curso. 

El hecho de no pagar el curso, o alguno de sus fraccionamientos, en los plazos de vencimiento establecidos 

para cada forma de pago, puede dar lugar a la suspensión temporal de los derechos del Cliente y, si 

procede, la anulación de su matriculación al curso y de los efectos que esta haya producido, sin derecho a 

ningún reintegro. 

El impago supone un incumplimiento contractual y el Cliente tendrá que atender estos impagos y los gastos 

generados como consecuencia de este incumplimiento. 

https://www.yogaone.es/themes/custom/yogaone/AvisLegal/condiciones_generales_es.pdf
https://www.yogaone.es/themes/custom/yogaone/AvisLegal/condiciones_generales_es.pdf
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Si el cliente, una vez contratado el servicio pero antes de iniciarse la formación, decide por motivos ajenos 

a Y1, no iniciarla, tendrá derecho al reembolso del cincuenta por ciento (50%) del importe satisfecho siempre 

que lo solicite con una antelación de 15 días naturales antes del inicio del curso. En este supuesto, y en 

relación con el otro cincuenta por ciento (50%) restante, podrá destinarlo a la contratación otras formaciones 

de Y1 durante el plazo de uno (1) año, a contar desde la fecha en que contrató el Curso que ha decidido no 

iniciar. 

Si el cliente, una vez iniciado el curso, decide por motivos ajenos a Y1, no continuarla, no tendrá derecho 

de reembolso de los importes satisfechos. 

Condiciones físicas y de salud: Dado que el curso comporta la práctica de ejercicios físicos que se 

impartirán durante la formación, el cliente declara y asume bajo su única responsabilidad, que sus 

condiciones físicas y de salud sueño aptos por el seguimiento de las sesiones, y en particular, por la 

realización de posturas de yoga. Si una vez iniciado el curso, las condiciones de salud del cliente se vuelven 

incompatibles con la práctica física incluida al curso, el cliente lo pondrá en conocimiento de la dirección de 

la formación la cual valorará las circunstancias concretas del cliente afectado. Si lo considera justificado, se 

ofrecerá la posibilidad de continuar el curso en otra edición posterior, y siempre dentro del plazo máximo 

de 1 año desde la fecha en que se comunica la aceptación de la suspensión del curso. 

Derechos de imagen: El Cliente reconoce, consiente y autoriza expresamente a Y1 a la obtención, 

publicación, explotación y cesión, total o parcialmente, de todos los derechos de imagen, voz 

y demás derechos de propiedad intelectual del Cliente captados en una o más sesiones fotográficas y/o de 

filmación durante su participación al curso, en cualquier soporte o medio de difusión que Y1 determine, 

incluido para fines comerciales, publicitarios o análogos, y todo sin limitación de actos de comunicación, por 

el periodo de tiempo máximo previsto a la ley, autorizando igualmente la adaptación, reproducción, 

distribución, comunicación pública o transformación de los mencionados derechos, y con carácter gratuito, 

renunciando a cualquier tipo de contraprestación. Se informará previamente a los asistentes de la 

realización de las referidas sesiones fotografías o de filmación, de forma que si no quiere ser grabado lo 

tendrá que poner en conocimiento de los profesores. 

Modificación de las Condiciones generales: Y1 podrá modificar las presentes Condiciones generales. El 

deber de notificación de su cambio se entiende que se cumple mediante la modificación de las Condiciones 

generales a la página web de Y1. 

Datos de carácter personal: A continuación lo informamos de forma esquemática sobre el tratamiento de 

sus datos personales: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE PLUS IOGA, S.L., (B-65221343.   Calle Industria, 90-92 Entlo. 6ª Bcn) 

FINALIDAD 
Gestionar la prestación del servicio contratado (gestionar la inscripción, acreditación, acceso, 
asistencia y titulación, en su caso).  

LEGITIMACIÓN Se trataran los datos personales necesarios para poder prestar el Servicio contratado. 

DESTINATARIOS Otras empresas del Grupo DiR por motivos administrativos y de gestión global. 

DERECHOS 
Acceder, rectificar, y suprimir los datos personales, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada en: www.dir.cat/lopd/alta-ca.pdf. 

http://www.dir.cat/lopd/alta-ca.pdf

