
 

 

Estimada (o) alumna (o) esta guía de entendimiento se ha diseñado con el 

propósito de mantener un buen funcionamiento de nuestro centro, atendiendo al 

mismo tiempo tus necesidades. 

A. Con respecto al funcionamiento de la clase: 

1) Las clases tendrán una duración de 50 minutos. Las clases se inician a la 

hora programada con los alumnos (as) que se encuentren en la sala, por lo 

que te solicitamos puntualidad. 

2) La etapa de calentamiento (primeros 10 minutos de la clase) es muy 

importante para que no te lesiones, por lo que toda (o) alumna (o) que 

ingrese a la clase pasado este tiempo lo hace bajo su responsabilidad.  

3) Si llegas a clases cuando la clase ya ha empezado, hazlo en silencio y 

acomódate en el reformer más cercano. 

4) Por favor pon tu celular en silencio (sin vibrador) o apagarlo para no 

interrumpir la clase. 

5) No está permitido que ingreses a la sala de clases sin calcetines o con 

algún tipo de calzado. 

6) Las sesiones no son transferibles a terceros ni a otro alumno. 

B. No existe exclusividad de instructor. Es decir, no será posible exigir que tus 

sesiones sean realizadas por un instructor en particular, sin embargo es 

política del EIS PILATES® Studio asignar las clases a los instructores por 

horario. 

7) Es necesario que agendes todas las sesiones del plan que has contratado 

al inicio del plan contratado. Si en algún momento encuentras necesario 

cambiar tu horario o día de clases que elegiste originalmente, podrás 

hacerlo a cualquier día u horario que desees habiendo cupos disponibles. 

8) Para cada clase es necesario que traigas 1) una toalla pequeña para 

apoyar la cabeza,  2) si tienes el pelo largo, un elástico para tomarte el 

pelo.  3) ropa cómoda, polera no muy ancha para ver postura y calcetines 

antideslizantes. 

 

 

 



C. Con respecto a los pagos: 

1. La fecha de pago de la mensualidad debes efectuarla hasta el 5to de 

cada mes. 

2. Los medios de pago aceptados son: efectivo, cheque, transferencia 

electrónica o tarjeta de débito o crédito. 

3. Si realizas el pago de tu mensualidad con cheque, deberá ser con cheque 

al día cruzado y nominativo a nombre de Patricia Gavilán López. 

4. Los precios por sesiones o planes, según corresponda, serán reajustados a 

criterio de EIS PILATES® Studio, los que te serán informados a tu correo 

electrónico. 

5. Si realizas el pago de la mensualidad con transferencia electrónica 

deberás incluir el email info@eispilates.com, una vez verificado el pago, 

recibirás un mail de confirmación de pago. Los datos para la transferencia 

son los siguientes: 

Nombre: Patricia Gavilán López 

Rut: 69790186 

Banco Security 

Cuenta corriente: 082261201  

NOTA: las tarifas están basadas en 8 clases al mes, en el caso del programa de 2 veces 

por semana, o 12 clases al mes en el caso del programa de 3 veces por semana. Sin 

embargo habrán meses que por calendario tendrás una o dos clases más que se 

equilibrarán con otros meses, que también por calendario (feriados), tendrás una o dos 

clases menos. 

D. Con respecto a la recuperación y congelamiento de clases: 

1) Podrás cancelar o reagendar tu clase, mediante correo 

(info@eispilates.com) o WhatsApp (+56987763371), con al menos 2 horas de 

anticipación al inicio de la misma, de lo contrario esa clase se dará por 

realizada.  

2) Podrás recuperar las clases a las cuales no hayas asistido dentro del mismo 

mes calendario al de la clase que deseas recuperar, sujeto a 

disponibilidad. Como excepción se establece lo siguiente: si tu clase está 

programada para el último día hábil del mes, y has comunicado 

debidamente tu inasistencia, podrás recuperar la(sólo esta clase ) en el 

mes siguiente. Considerar que el dar la facilidad para recuperar una clase, 

no es una obligación del centro sino una deferencia cuando haya 

posibilidad para ello. 
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E. Responsabilidad 

1. EIS PILATES® Studio no se hace responsable por hurtos y/o robos, tu  

deberás responsabilizarte de tus pertenencias y objetos de valor. 

2. Será tu responsabilidad informar en la ficha de inscripción sobre 

cualquier lesión, enfermedad o condición de salud que tengas. En caso 

de no informarlo EIS PILATES® Studio declina toda responsabilidad frente 

a cualquier lesión ocasionada debido a la falta de información de tu 

parte. 

3. Es responsabilidad de EIS PILATES® Studio mantener tu integridad física 

del alumno (a) teniendo siempre en cuenta las capacidades y 

condición física y de salud que tú nos has informado en tu ficha de 

inscripción. 

F. Convivencia dentro de EIS PILATES® Studio 

1. EIS PILATES® Studio  se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

alumnos según criterios del Studio. 

2. Si hubiese algún tipo de conflicto entre alumnos y/o instructores de EIS 

PILATES® Studio, el (la) afectado (a) deberá comunicar estos hechos en 

forma verbal o escrita a pgavilan@esipilates.com, para buscar una 

solución al problema producido.  

3. Si un alumno (a) tuviese reiterados conflictos con otros alumnos (as) y/o 

instructores de EIS PILATES® Studio, el Studio le solicitará el abandono del 

recinto, y le devolverá el dinero de las sesiones que no asistirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIS pilates Studio 

Av. Chicureo 3100. Local 10 Centro Comercial Paseo Valle Hermoso 

Chicureo - Santiago  

Fono: +56 987763371- www.eispilates.com 
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