PRECIOS, RESERVAS Y CONDICIONES

FORMACIÓN YOGA DINÁMICO ONLINE 2021
PRECIOS Y OPCIONES DE PAGO:
100 € de descuento si reservas tu plaza antes de Navidad (25 dic 2020)
Opción 1)
Pago único 1.200 € (1.100 € con el descuento)
Opción 2)
Pagar a plazos* 1.300 € (1.200 € con el descuento)
1º pago y reserva de plaza: antes de comenzar el curso (450 €)
2º pago: durante el mes de marzo (450 €)
3º pago: durante el mes de junio (400 €, o 300 € con el descuento)
América del Sur:
Precios ajustados según la clasificación de renta del país.
Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Perú, Panamá: 1000 €
Argentina, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras: 800 €

CÓMO RESERVAR TU PLAZA:
1) TRANSFERENCIA POR PAY PAL
Pago completo, alt. el primer pago
Cuenta: joseluis@yogadinamico.com
Concepto: ONLINE + Tu nombre y 1º apellido
2) ENVIARNOS EL COMPROBANTE DEL PAGO a admin@yogadinamico.com
Junto con la siguiente información (IMPORTANTE):
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN DE EMAIL
Nº MÓVIL
LUGAR DE RESIDENCIA
3) RECIBIR CONFIRMACIÓN DE RESERVA
PARA RECIBIR NUESTROS EMAILS CORRECTAMENTE por favor guarda
admin@yogadinamico.com y info@yogadinamico.com como remitentes seguros y así asegurar
de recibirlos en tu bandeja de entrada.
Todas las comisiones y costes adicionales por transferencia internacional corren a cargo del pagador.

Política de cancelación:
Una vez formalizada la inscripción la persona inscrita se compromete a completar el curso y a pagar la
totalidad del precio acordado. En caso de no poder asistir a los encuentros programados, el alumno
tendrá acceso a las grabaciones de esas mismas clases junto con materiales del curso y correspondientes
a dichos módulos más refuerzo de tutoría personalizada si lo necesitara. En caso de no poder seguir la
formación actual, para obtener el diploma de asistencia/certificación, las horas formativas restantes han de
completarse en otro curso formativo dentro de un plazo máximo de un año (año formativo 2021-2022).
El pago y la plaza tambien puede ser transferible a otra persona.
Gracias por tu comprensión y por tu compromiso.

