
□EFECTIVO   □CB 

 

Nº CLIENTE:___________ 
 

 

IMPORTE_______€ 

                            

FECHA:____/____/____ 

 
  

 

FORMULARIO DE REGISTRO 

  

NOMBRE: _________________________________________________ 
 

PRIMER APELLIDO: ________________________________________ 
 

SEGUNDO APELLIDO: ______________________________________ 
    

DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 
 

CUIDAD: ________________________________    CÓDIGO POSTAL: ___________ 
 

TELÉFONO: _____________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/____ 

 

CORREO ELECTRÓNICO:___________________________@__________________ 

IDIOMAS: □CASTELLANO    □VALENCIANO    □FRANCÉS    □INGLÉS   OTROS: ____ 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA: 
(NOMBRE, APELLIDO  y TELEFONO) ___________________________________________________ 

¿CÓMO NOS CONOCISTE?: □INTERNET □PRENSA □AMIGOS □PUBLICIDAD   
 

¿LESIÓN, ENFERMEDAD?: _______________________________________________________ 
 

Reconocimiento de Salud, Médicas de Seguridad y Reglamento: 
Que reconozco que los maestros de HOT YOGA STUDIO SL 
(Bikram Hot Yoga Valencia) han sido capacitados para enseñar 

Bikram yoga y que he sido informado correctamente del tipo de 

ejercicio, funcionamiento y riesgo del método Bikram yoga. 
Que reconozco que soy el único responsable de mi salud y seguridad. 
Que debo consultar a mi médico antes de participar en cualquier 

clase de yoga y buscar consejo médico si mi condición física o 
mental pudiera limitar mi capacidad para participar de forma segura 

en las clases de yoga. 
Que estoy consciente de los accidentes asociados con la práctica del 
Yoga, asi como los posibles accidentes que pueden suceder dentro 

del Estudio. 
Que los maestros se reservan el derecho de admisión, cierran la 

puerta después de la hora de inicio de la clase, que las cuotas pagadas 

no son reembolsables. 
Que la información personal que proporciones es verdadera. 
Que conozco y estoy dispuesto a cumplir con el reglamento y normas 

que implica la disciplina y el estudio. 

Liberación de responsabilidades y demandas: 
Que el servicio ofrecido por HOT YOGA STUDIO SL (Bikram Hot 
Yoga Valencia) es un servicio registrado bajo propiedad intelectual © y 

no recibiré dicho servicio para su copia y ánimo de lucro con el mismo. 
Renuncio a cualquier reclamo, demanda o inconformidad que tenga 
actualmente o pudiera tener en el futuro en contra de HOT YOGA 

STUDIO SL (Bikram Hot Yoga Valencia), así como los empleados, 

representantes, y demás personal de la empresa mencionada 
anteriormente, liberando a los mismos de cualquier responsabilidad por 

cualquier pérdida, robo, daño y/o lesión en la que pudiera incurrir en mi 

persona o en un tercero como resultado de la mala práctica de Bikram 
yoga. 
Cualquier controversia debe regirse e interpretarse de acuerdo con las 
leyes de Valencia, España siendo competentes los Tribunales de la 

Comunidad de Valencia, España. Por la anterior declaro que estoy 

consciente de que al firmar este documento estoy renunciando a 

cualquier acción en contra de HOT YOGA STUDIO SL (Bikram Hot 

Yoga Valencia) por problemas derivados de una mala práctica de la 

actividad o sucedidos dentro del estudio.  
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que 
los datos proporcionados pesarán a formar parte de los ficheros titularidad de HOT YOGA STUDIO SL y serán tratados con la finalidad de 

gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios. En cualquier caso podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a HOT YOGA STUDIO SL Calle Marva 11, Bajo Izq (46007 VALENCIA) 
o mediante correo electrónico a la dirección eladio@bikramhotyogavalencia.com junto con su identificación a través del DNI. 

  
Firma conformidad del Cliente: ________________________________________________ 

mailto:eladio@bikramhotyogavalencia.com

