CONDICIONES GENERALES
Podrán acogerse a la tarifa de socios todos los clientes que esten dentro de alguno de los planes existentes (Plan Uno o Plan
Premium).
Todos los servicios que ofrece Clinique Vie requieren cita previa.
Los clientes, en el caso de anular su cita, lo deben hacer con al menos un día de antelación.
Todos los tratamientos se han de realizar bajo la valoración de nuestro equipo de profesionales.
Los clientes de Clinique Vie deben acudir a su cita con puntualidad para evitar colas o esperas innecesarias.
El cliente siempre ha de venir a sus clases en el mismo horario, el que previamente se acuerde en recepción, para que no haya
problemas de aglomeración.
Solo se podrá repetir en el mismo día clases deportivas en el caso que queden plazas disponibles. Si algún cliente de C.V. está
repitiendo una clase y aparece otro cliente que no ha dado ninguna, rogamos al primero que ceda su sitio.
Se ruega a los clientes de Clinique Vie, llamen al timbre para entrar. Está prohibido abrir la puerta de forma manual.
Clinique Vie no se hace responsable de las citas fallidas por cualquier motivo.
Al ser Clinique Vie un centro con plazas limitadas, no podrá atender peticiones una vez llegado al límite de socios.
Todos los pagos de Planes se realizarán a través de domiciliación bancaria.
Para acogerse al precio de los bonos, se tiene que haber realizado el pago al completo antes de iniciar el tratamiento. Todos los
bonos tienen una caducidad de dos meses.
Para los clientes Premium, todos los tratamientos incluidos se han de realizar con cita previa que ha de solicitar el cliente en recepción.
Los clientes del Plan Premium tendrán como máximo tres sesiones de lo incluido por mes. (Ver en www.cliniquevie.es “nuestros
planes”)
Los clientes del Plan Premium podrán repetir de todo lo incluido por mes, salvo fisioterapia e IPL.
Los tratamientos incluidos en el Plan Premium tienen una duración máxima de treinta minutos.
Las sesiones gratuitas del Plan Premium no son acumulables de un mes a otro.
Los clientes de Plan Premium, en el caso de anular su cita de los tratamientos incluidos, lo deben hacer con al menos un día de
antelación, en caso contrario, perderán dicho tratamiento en ese mes.
Los clientes del Plan Premium tienen una permanencia de seis meses obligatoria.
A los clientes del plan Premium se les ampliará un mes siempre que sea una causa mayor justificada.
Plan Premium con pago mensual: el primer pago del Plan Premium se realiza el día de la activación del plan y los siguientes cinco
pagos entre el uno y el cinco de cada mes consecutivo. En el caso que la activación no coincida con el principio del mes, el bono
Premium caducará coincidiendo con el mismo dia de la entrada pero del sexto mes consecutivo.
Los clientes del Plan Premium que quieran realizar la actividad de yoga u otra no incluida, deberán abonar la diferencia cada mes
(Consultar tarifa de precios).
El pago de una mensualidad de Plan Uno da derecho a un mes natural. Este plan no contempla la ampliación de días por no uso
de las instalaciones.
Los clientes del Plan Uno que quieran realizar la actividad de yoga u otra no incluida, deberán abonar la diferencia cada mes (Consultar tarifa de precios).
Los recibos domiciliados se cargarán entre el día 1 y 5 de cada mes.
En el caso de domiciliación bancaria, deben avisar para darse de baja, con 15 días de antelación, en caso contrario, el recibo se hará
efectivo.
En el caso que se emita un recibo no válido, se ruega no efectuar la devolución bancaria. El importe se le abonará en efectivo en
mostrador.
Para clientes Premium: el cliente debe avisar con 15 días de antelación al cumplimiento de su bono para que este no sea renovado,
en caso contrario, Clinique Vie activará el bono de forma automática por 6 meses más.
Las ofertas, promociones y vales de descuento no son acumulables.
En el caso de no agotar los planes, bonos o servicios del centro, no se hara efectiva su devolución.
La dirección de Clinique Vie se reserva el derecho de variar o eliminar de su cartera de servicios cualquier técnica, terapia o
tratamiento sin previo aviso.
Clinique Vie se reserva el derecho de variar los precios sin previo aviso.
Clinique Vie se reserva el derecho de variar los horarios sin previo aviso
Precios válidos salvo error de escritura.
Los Precios de tarifa son IVA incluido.
Firmado: ___________________________
Tratamiento de datos de carácter personal. A efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal se pone en conocimiento del Firmante que los datos facilitados en la presente Documento se incorporán a un fichero automatizado propiedad
de Clinique Vie. Así mismo se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de dichos datos.

