
 

 

BENEFICIO 1 
 

Paquete de 10 clases virtuales con @Yogatribepv para Samsung members  
Precio normal al publico 10 clases $180.000, más el costo de uso de la plataforma (5% + 
$2.000 más IVA) 
 
Precio a Samsung members es un descuento aproximado del 25% al que se le suma el 5% 
más $2000 de IVA 
Precio final SM 
Paquete de 10 clases $147.000 
Paquete de 9 clases $132.000 
Paquete de 8 clases $118.000 
Paquete de 7 clases $104.000 
Paquete de 6 clases $89.000 
Paquete de 5 clases $75.000 
Paquete de 4 clases $60.000 
Paquete de 3 clases $46.000 
 
 
Venta de paquetes activo desde ya, hasta noviembre 4 de 2021 
 
Clases de Yoga en vivo online 

Todos los martes 5:30 pm y los jueves 6:00 pm   

(En diciembre 7, festivo no se dictará la clase) 

Duración 90 minutos  

PROCEDIMIENTO 
 
Los usuarios pueden dirigirse a los siguientes medios para aclarar preguntas o dudas 
sobre el servicio  
Whatsaap https://wa.me/message/3HQ5JVK33WQVG1 

Email yogatribepv@gmail.com 
 
La compra se hace a través de el link a esta plataforma mediante la cual los usuarios 
pueden comprar el paquete que deseen con el descuento. 
 
https://biciq.com/events/paquete-samsung-10-clases 
 
El link se le da a los usuarios a través de la app Samsung members 
Ingresan sus datos completos, leen y aceptan los términos y condiciones. 

https://wa.me/message/3HQ5JVK33WQVG1
https://biciq.com/events/paquete-samsung-10-clases


 

 

A vuelta de correo reciben toda la información relacionada con las recomendaciones, 
lecturas, y link de conexión a la clase de zoom. 
EL paquete de clases inicia el día martes o jueves inmediatamente más cercano a su fecha 
de pago. 
 
Beneficios: 
Tener una práctica de yoga constante dos veces por semana con instructoras certificadas 
a nivel internacional con una gran experiencia enseñando. 

Recibir herramientas para el control del estrés y gestión emocional. Logrando mayor 
bienestar en ti mismo, en tu casa y quienes te rodean. 

Conectarte con tu cuerpo, mente y emociones. 

Ser parte de una comunidad saludable que apoye tu proceso de transformacion.  

Clases de prana vinyasa flow nuevas cada sesión,  aptas para todos los niveles: básico o 
yoga para principiantes, yoga multinivel (incluye variaciones de varios niveles) y  yoga 
intermedio.  

Lo que verás en cada clase sera: Clases de posturas (asana), herramientas meditación o 
mindfulness, ejercicios de respiración  (pranayama) para bajar la ansiedad,  activar  el 
cuerpo, para equilibrar tu energía. 

Si no puedes estar en la clase envivo via zoom, a vuelta de correo recibirás el link con la 
grabación de la clase. Cada clase quedará grabada y disponible durante las 72 horas 
siguientes a la misma. 

  

TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  

TÉRMINOS DE USO  

Yogatribe ofrece una plataforma para la compra con descuento y la suscripción a un 
paquete de clases en vivo via zoom.  

1.  Requisitos Edad para el Acceso a clases y Uso de los videos. Al acceder y adquirir el 
paquete, usted reconoce y conviene que  nos certifica que es mayor de 18 años. 

2. Requisitos de registro. Al momento de completar los procedimientos de registro usted 
reconoce y conviene que (a) usted nos certifica que la información proporcionada sobre 
usted es verdadera, precisa, actual y completa (la “Data de Registro.  Si usted provee 
cualquier información que sea falsa, imprecisa, desactualizada o incompleta nos 



 

 

reservamos el derecho de suspender o terminar su cuenta y de negar cualquier acceso a 
y/o uso,  de la suscripcion.  

3. Modo en que Usamos Su Información Personal. Utilizamos la información recolectada 
en los Sitios Web para una variedad de propósitos: 

Podemos usar su información para comunicarnos de vuelta con usted, actualizarlo sobre 
productos, servicios y beneficios, personalizar los Sitios Web para usted, contactarlo para 
estudios de mercado o darle información de mercadeo, boletines informativos, u otra 
información que creamos que sea de su interés particular  

4. Suscripción Tarifas y Pago.  El Costo es pagadero en pesos Colombianos.  El Costo del 
paquete de clases una vez efectuado no es reembolsable.  

Yogatribepv utilizará todos los esfuerzos razonablemente posibles para darle a usted 
aviso antes de efectuar cualquier cambio o modificación en los horarios de clase.  

Por ser samsung member usted recibe de parte de Yogatribepv un descuento aproximado 
del 25% sobre el valor total del paquete de clases incluido el fee por uso de la plataforma 
de pago.   

5. Seguridad. Proveer un sitio seguro es esencial para su paz mental y confianza en 
Yogatribepv. Usamos una plataforma de pagos confiable y de uso extenso para 
salvaguardar toda la información  comercial enviada por usted (como tarjetas de crédito y 
dirección de cobro). Toda la información es guardada en sus servidores en un lugar 
seguro. Es importante que usted se proteja contra el acceso no autorizado de su 
contraseña y de su computadora.  

6. Salud y Problemas Médicos. Usted reconoce y conviene que las siguientes advertencias 
y exclusiones de responsabilidad, serán aplicables a toda dicha información, instrucción, 
productos y servicios. Antes de participar en cualquier programa de actividad física o 
utilizar productos deportivos o servicios recomendamos encarecidamente que usted 
consulte con un doctor o un profesional de salud.  No es la intención de Yogatribepv ni de 
los Servicios sustituir el consejo médico profesional, diagnosis o tratamiento. Usted 
reconoce y conviene que cuando esté participando en cualquier ejercicio o programa de 
ejercicios, y/o cuando esté utilizando productos deportivos o servicios, existe la 
posibilidad de lesiones físicas y/o muerte, y usted asume el riesgo y la responsabilidad de 
cualquiera de los resultados mencionados. Usted jamás deberá ignorar consejos médicos 
o retardar conseguirlos como consecuencia de una declaración leída por usted en los 
Sitios Web y/o los Servicios. Si usted sabe o sospecha que está embarazada, tiene un 
trastorno alimentario, diabetes, o tiene cualquier otra condición física o médica, es 
imperativo que usted consulte con su doctor antes de utilizar nuestros servicios. 



 

 

Usted siempre deberá consultar con su doctor antes de comenzar un programa de 
ejercicio o dieta. Mantenga la siguiente lista en mente cuando esté desarrollando su 
programa conjuntamente con su profesional de salud, pero también tenga en menta que 
la lista no es exhaustiva y que no sustituye una consulta con su profesional de salud.  

 ¿Usted siente dolores de pecho frecuentemente después de ejercitar?  
 ¿Usted se marea cuando ejercita?  
 ¿Usted queda sin aliento después de ejercitar?  
 ¿Usted toma medicamentos para la presión arterial alta?  
 ¿Usted tiene algún problema en las articulaciones?  
 ¿Usted tiene alguna condición médica, la cual requiera de atención especial al 

ejercitar, como por ejemplo, diabetes?  
 ¿Usted ha sido físicamente activo en el pasado?  
 ¿Tiene usted una condición cardíaca que requiera actividad física supervisada?  
 Si usted siente algún malestar o dolor durante una rutina de ejercicio, usted 

deberá parar el ejercicio inmediatamente y buscar la ayuda de un doctor.  

Yogatribepv  no es responsable por cualquier pérdida, daño, lesión o problemas de salud 
que puedan resultar del uso por usted del Contenido de las clases.  

7. Yogatribepv no da  garantía que los el Contenido del Sitio y/o información, productos y 
servicios llenen sus expectativas o requerimientos, o que usted alcanzará un resultado en 
particular al utilizar alguno de los anteriores o que los Sitios Web o Servicios serán 
ininterrumpidos, puntuales, seguros, sin errores, o libres de componentes dañinos 
(incluyendo problemas de conexión, fallas en la red electrica,  virus informáticos, 
programas maliciosos (“malware”), programa anti-espías (“spyware”) o componentes 
similares).  

8. Reserva de Derechos. El Contenido Yogatribepv se encuentra protegido por los 
derechos de autor, derechos de marcas registradas, patentes, secretos comerciales y 
demás leyes, por lo que el contenido no puede ser grabado o reproducido posteriormente 
y para ningún propósito comercial o ser compartido con personas que no hayan pagado 
las clases.  

9. Disputas de los Usuarios Registrados. Usted es única y exclusivamente responsable por 
sus interacciones con otros Usuarios Registrados. Yogatribepv se reserva el derecho, pero 
no tiene la obligación de, monitorear disputas entre usted y otros Usuarios Registrados.  

10. Términos Adicionales. Adicionalmente, podemos requerir que usted siga reglas, 
lineamientos y otras condiciones Estos Términos Adicionales se incorporan por referencia 
a este Acuerdo, y usted conviene en cumplirlos cuando usted participe en dichas 
promociones, o de otra forma participe en actividades en las cuales los Términos 
Adicionales sean aplicables.  



 

 

 12. Relación de las Partes. Usted y Yogatribepv reconocen y convienen que son partes 
contratantes independientes, negociando una con otra, en plano de igualdad, la licencia 
de derechos de propiedad intelectual y la prestación de servicios. Ninguna sociedad, 
empresa conjunta, autoría conjunta, empleo, obligación fiduciaria, agencia, u otra 
relación es creada entre éstos.  

 13. Avisos y Preguntas. Si usted tiene preguntas sobre este Acuerdo, por favor 
contáctenos a través del correo electrónico Yogatribepv@gmail.com 

POLÍTICA ANTI-SPAM (ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS NO DESEADOS)  

En Yogatribepv estamos 100% en contra de spam y correos electrónicos no deseados y 
nos apegamos a la ley CAN-SPAM (así conocida por sus siglas en inglés). No vendemos ni 
suministramos direcciones de correos electrónicos a ningún tercero que no esté 
autorizado y no autorizamos a ningún tercero o afiliado a usar de manera indebida 
productos o servicios creados por, o asociados con, Yogatribepv en correos electrónicos 
masivos o spam. Si usted siente que ha recibido de nosotros cualquier correo electrónico 
no deseado, por favor contáctenos inmediatamente y revisaremos el tema.  

 


