
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

*** Por favor ten en cuenta nuestra política de reservas antes de hacer la 

consignación: la única forma de separar el cupo es mediante el pago del 

mismo.  

Una vez recibamos tu aporte, tendrás un compromiso, pues los cupos son 

limitados.  

Una vez recibamos tu aporte, tendrás un compromiso, pues los cupos son 

limitados.  

Si por algún motivo no puedes asistir y avisas 72 horas antes, te será 

reprogramada la clase sin costo, si cancelas 48 horas antes, te será 

reconocido el 50% del valor para otra clase. Las cancelaciones posteriores, 

no tendrán ningún tipo de reembolso o reprogramación.  

 

Gracias      

 

  
 

Jennifer Leibovici & Carolina González  

@yogatribepv 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

En pleno uso de mis facultades y libremente expreso que conozco que El yoga 

y otras actividades similares, ejercitan el cuerpo y ofrecen una oportunidad para 

la relajación, la reducción del estrés y el alivio de la tensión muscular. 

Las clases de yoga son progresivas, en ellas siempre se ofrecen variaciones 

para los distintos niveles de práctica y limitaciones particulares. De todos 

modos, soy consciente que el riesgo de sufrir una lesión, está siempre presente 

y no puede ser totalmente eliminado. 

Yoga tribe le recomienda, Si experimenta algún dolor o malestar, escuchar su 

cuerpo, ajustar la postura, y pedir apoyo a las instructoras con el fin de 

minimizar el riesgo. 

El yoga no es un sustituto de la atención médica, exámen, diagnóstico o 

tratamiento. El yoga no se recomienda y no es seguro en ciertas condiciones 

médicas (Embarazo, Ciatica, Glaucoma, tension alta) El cliente afirma que es el 

único responsable de decidir si practica yoga. 

Por este motivo al firmar este documento eximo de cualquier 

responsabilidad a las instructoras de YogaTribePv Carolina González y 

Jennifer Leibovici, quienes dirigen la sesión de hoy, aun sabiendo que ellas 



darán las mejores explicaciones e instrucciones para evitar cualquier 

inconveniente. 


