Normativa Servicio Prestado
1. D. Iván Puntas Pardo con NIF 53342227-Y, entrenador personal prestará el servicio de
entrenamiento personal a
,durante la duración del plan registrado en su
usurario Web.
2. La duración del servicio se establece según el servicio y el número de sesiones compradas en
WWW.GOLDENFITNESS.ES, marcando el precio del plan completo para ser utilizado en tres
meses desde el día de la compra.
3. El Entrenador personal, pondrá a disposición del cliente el material necesario para llevar a
cabo las sesiones de entrenamiento; excepto ropa deportiva, toalla, etc...
4. D/Dña.
,tendrá acceso a la Web mediante su usuario donde podrá
reservar sus sesiones de entrenamiento en función de la disponibilidad actual del servicio y del
entrenador, quedando totalmente eximido de responsabilidad de reserva el entrenador personal.
5. Los planes de entrenamiento DÚO Y TRÍO, serán administrados por uno de los usuarios del
mismo, haciéndose responsable del pago total del servicio y de las reservas conjuntas del grupo.
6. Si por cualquier motivo, no se pudiera dar el servicio algún día de los acordados, ambas partes
tendrán como mínimo 24 horas de aviso previo a la cita para noti carlo. Si el cliente no lo
noti cara en el tiempo jado el entrenador personal cobrará el importe total de la sesión. Si fuera
responsabilidad del entrenador, se le compensará al cliente con otra sesión. Fuera de estas 24
horas y siempre que exista disponibilidad horaria el entrenador personal acepta cualquier cambio
a su conveniencia, pues se interpreta como parte de las responsabilidades adquiridas con el
cliente.
7. El cliente que llegue tarde entrenarán lo que quede tiempo de la sesión,a no ser, que se haya
llegado previamente a un acuerdo con el entrenador personal.
8. Todos los criterios y requisitos de seguridad aportados por el entrenador se seguirán
exhaustivamente por parte del cliente durante el desarrollo de su programa de ejercicio. Sin
embargo, como cualquier programa de ejercicio existen riesgos que incluyen estrés por aumento
del ritmo cardiaco y la posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas. Al participar voluntariamente
en este programa usted aceptará asumir riesgos y ser consciente de la existencia de cualquier
posibilidad de daño personal. El cliente también acepta que, según su conocimiento, no tiene
ninguna condición limitante o impedimento que lo excluya de un programa de ejercicio,
eximiendo de toda responsabilidad al entrenador personal de los daños que puedan producirse
durante el servicio por ocultación de información.
9. Que en caso de que tenga factores de riesgos cardiovasculares o existan lesiones musculares
u osteo-articulares, o de cualquier tipo de enfermedad detectada en dicho cuestionario y en la
valoración inicial, es de vital importancia y obligatorio un consentimiento médico para llevar a
cabo los servicios contratados.
10. El entrenador personal, está obligado a no revelar los datos personales de sus clientes en
medios públicos y/o privados, así como a no detallar el contenido que se desarrolla en su
actividad, siendo totalmente con denciales a menos que el cliente de su consentimiento
informando a tal n.
11. En caso de que por motivos verazmente contrastados y fundamentados el entrenador
personal o el cliente decida suspender este servicio, no se aplicará ninguna cláusula económica
de rescisión, poniéndose a su disposición otro entrenador personal para prestar el servicio si así
fuese necesario.
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12. El método de cobro será mediante contado en el centro de entrenamiento, con tarjeta de
crédito o PayPal en nuestra web, o transferencia bancaria.

