
Términos y condiciones de inscripción 
en Pilates Plaza 

1. DEFINICIONES. 
En este apartado se pretende definir y aclarar aquellos conceptos incluidos en 

el presente pliego de términos y condiciones de inscripción, como Miembro/Alumno 
de Pilates Plaza: 

"Empresa": Se refiere, en todos los casos, a Health Plaza Sociedad Limitada. 

"Miembro/Alumno": Cualquier persona que ha completado y enviado el formulario 

de inscripción on-line, desde el momento en que su formulario de registro ha sido 
aceptado por la Compañía. 

"Formulario de Registro": Hace referencia al formulario de inscripción accesible en 

el sitio web: www.pilatesplaza.es. 

"Studio": Se refiere al estudio Pilates Plaza, sito en la Calle Orenga 22, local 44, 
46980 PATERNA. 

"Términos y Condiciones": Se refiere a las presentes especificaciones de 

necesario conocimiento y aceptación por cualquier Miembro/Alumno del Studio. Las 
referencias en los términos y condiciones para el singular incluirán el plural y 
viceversa, y las referencias al género masculino incluirán las referencias al género 
femenino. 

Los términos y condiciones se incorporan en el formulario de inscripción. 

La Empresa se reserva el derecho de modificar y revocar los Términos y 
Condiciones, cuando lo considere necesario o conveniente su variación, para la 
regulación de los asuntos del Studio y la conducta de sus usuarios. Cualquiera de 
estos cambios serán notificados a los Miembros/Alumnos y, hasta su revocación o 
modificación, son y serán vinculantes para todos los Miembros/Alumnos. Los 
Términos y Condiciones se regirán por las leyes de España y están sujetos a la 
jurisdicción exclusiva de los Tribunales españoles. 

2. MIEMBROS/ALUMNOS. 
La solicitud de inscripción como Miembro/Alumno de Pilates Plaza se 

formaliza mediante la realización de dos acciones; por un lado rellenando el 
formulario de inscripción( datos personales, login y password on-line) y por otro lado 
firmando el reglamento interior del Studio. Una vez aceptada la solicitud por la 
Empresa, se le considerará como Miembro/Alumno de pleno derecho. La aceptación 
de una persona como Miembro/Alumno queda a la absoluta discreción de la 
Compañía. 

La Empresa se reserva el derecho de expulsar del Studio, suspender por un 
período determinado o negarse a renovar la inscripción de cualquier 
Miembro/Alumno cuya conducta sea o haya sido, en opinión razonable de la 



Empresa, perjudicial para los intereses del Studio o constituya un incumplimiento de 
los Términos y Condiciones aceptados, incluidas sus posibles variaciones, o cuando 
afecte a los intereses de los demás Miembros/Alumnos del Studio. La persona 
expulsada causará baja, con carácter inmediato, como Miembro/Alumno del Studio, 
y no tendrá derecho a reembolso alguno. 

3. HORARIOS DE CLASES Y DE CIERRE Y APERTURA DEL 

STUDIO. 
Los horarios de las sesiones de cada clase serán publicados por el estudio y 

estarán disponibles para los Miembros/Alumnos, tanto físicamente en el estudio 
como en línea a través de la página www.pilatesplaza.es 

Estos Horarios podrán variar puntualmente y dichas variaciones serán, 
igualmente, informadas a los Miembros/Alumnos. 

4. FORMA DE PAGO. 
Los precios de las sesiones y las mensualidades se encuentran disponibles 

en www.pilatesplaza.es y en el Studio. 

Los Miembros/Alumnos no puede asistir a una sesión en el estudio sin haber 
reservado ésta con antelación y haber abonado la sesión o mensualidad 
correspondiente. 

Los pagos de las sesiones y tarjetas de regalo, en cualquier cantidad, no son 
reembolsables a menos que se indique lo contrario en los Términos y Condiciones. 
Si un bono es comprado y utilizado parcialmente, no se efectuará reembolso de las 
sesiones restantes. 

5. RESERVAS Y CANCELACIONES. 
Los Miembros/Alumnos sólo pueden reservar o reprogramar las sesiones por 

sí mismo a través de su nombre de usuario y password en www.pilatesplaza.es. 

Las sesiones son reservadas en sistema first-come, (el primero en apuntarse 
tiene prioridad en la plaza). Se podrá utilizar igualmente la función de lista de espera, 
en el caso de que las plazas de la sesión en la cual quiere inscribirse en primera 
opción no estuvieran disponibles. 

Si un Miembro/Alumno se une a la lista de espera para una sesión en 
particular y luego entra en esa sesión porque se ha liberado una plaza, su reserva 
estará sujeta a los términos y condiciones en la forma habitual. 

6. SALUD. 
Se aconseja no realizar actividades físicas que requieran esfuerzo sin previo 

consejo médico en caso de dudas sobre su condición física. El Studio se reserva el 
derecho de denegar el acceso a cualquier Miembro/Alumno si, a su absoluta 
discreción, se considera que la salud de la persona en cuestión puede estar en 
peligro por el uso de dichas instalaciones. 

En caso de duda sobre la condición física de alguno de los 



Miembros/Alumnos, el Studio podrá exigir la presentación de un certificado médico, 
previo a la realización de cualquiera de las actividades contratadas. 

En todo caso, todos los Miembros/Alumnos deben notificar al Studio, en el 
momento de su inscripción, cualquier circunstancia previamente existente, y por él 
conocida, que afecte a su salud. 

Todos los Miembros/Alumnos están obligados a seguir las instrucciones del 
monitor en todo momento. 

La Empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones de las sesiones, 
los monitores y/o los equipos, así como de las instalaciones, con previo aviso a los 
Miembros/Alumnos, a su entera discreción. 

7. OBJETOS PERSONALES. 
Las pertenencias personales son responsabilidad exclusiva de cada 
Miembro/Alumno y la Empresa no se hace responsable de cualquier pérdida, daño, 
hurto o sustracción que pudieran acaecer dentro de las instalaciones. 

8. VESTUARIO. 
Los Miembros/Alumnos están obligados a llevar una vestimenta apropiada 

para la práctica del pilates o del yoga. Se deberán descalzar obligatoriamente en la 
zona de recepción o vestuario, antes de la entrada en las salas de clases del Studio. 
Se recomienda el uso de calcetines durante las clases. 

9. CONSIDERACIONES: 
1. Las clases de suelo acogerán un máximo de 8 personas y las de aparatos 4. 
2. Las clases tendrán una duración de 55 minutos. No se podrá entrar a la clase de 

suelo si se llega con más de 10 minutos de retraso. 
3. Las clases se pagarán la primera semana del mes en curso en metálico o 

mediante transferencia bancaria a la cuenta de Health Plaza (nº c/c 0182 5020 
2602 0851 6971) , mediante tarjeta de crédito o domiciliación bancaria ( para los 
socios). 

4. Los meses se pagan en su totalidad, a menos que el Miembro/Alumno se 
inscriba en la modalidad de bono de 5 o 10 sesiones o de clase suelta privada. 

5. Toda persona que no tenga al día la mensualidad perderá su plaza para el mes 
siguiente. 

6. Los días festivos no se recuperan. 
7. Las clases perdidas por indisponibilidad del Miembro/Alumno NO se recuperan a 

menos que haya avisado con antelación ( borrándose de la web)y que haya una 
plaza libre en una clase dentro del mismo mes en el que ha fallado  .En ningún 
caso se devolverá el dinero o se hará una clase especial para el 
Miembro/Alumno que ha perdido su clase por su propia indisponibilidad. 

8. Si un Miembro/Alumno ha reservado un curso colectivo, pero éste no se 
completa con reservas sucesivas a la suya, el estudio se lo comunicará no más 
tarde de 4 horas antes del comienzo de la clase, pudiendo optar entre las 
siguientes opciones:  

 Cambiar la hora del curso. 

 Pagar el precio de un curso particular. 



 Quedar a la espera de que se cree otro curso nuevo (mínimo tres 
alumnos). 

9. Se pagarán 20 euros por el alumno que se ausente un mes completo a fin de 
reservarle su plaza, lo que solo será posible durante el curso del mismo año. 

10. Los teléfonos móviles permanecerán apagados y los vasos de agua (en la sala 
de suelo) se dejarán fuera de la sala. 

11. La matrícula del curso y del material es de 30 euros la primera vez y 15 euros 
los años siguientes. 
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