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Términos de cancelación 

Cancelación antes del comienzo del curso: se aplicarán las siguientes tasas: 

 Más de 21 días antes de la fecha del comienzo: 10% de la parte de yoga y 10% de la parte 
correspondiente al alojamiento y manutención 

 Durante los 21 días anteriores al comienzo del curso: 30% de la parte de yoga y 30% de la 
parte correspondiente al alojamiento y manutención 

Salida durante el Curso de Formación de Profesores, TTC: 

 Si es dentro de los tres primeros días del curso, 500 euros de tasa de cancelación 
 Después de los tres primeros días del curso: no se efectuará reembolso de la parte 

correspondiente al yoga ni la del alojamiento y manutención. 

En caso de salir antes del curso, el manual TTC y los uniformes TTC (dos camisetas y dos 
pantalones) deberán ser devueltos antes de abandonar el lugar del curso. 

Derecho de desistimiento, de conformidad con el § 312 de la Ley de 
Contrato Fuera de Establecimiento y a Distancia de Alemania (BGB): 

El derecho de retirar la reserva de la Formación de Profesores tiene un plazo de 14 días desde el 
envío de la confirmación sin dar razón alguna. La retirada debe ser por escrito o personal dirigida a 
Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, 80333 Munich, Alemania, rudraprayag-
himalayas@sivananda.net. Se puede utilizar (aunque no es necesario) el formulario de 
desistimiento que se adjunta (en formato PDF). La rescisión es válida si la petición se presenta 
dentro del plazo establecido. En caso de desistimiento, se reintegrará de inmediato el pago o como 
muy tarde dentro de los 14 días a partir de la fecha en que usted presente su retirada. 

Si la reserva se recibe dentro del plazo de 14 días antes del inicio del curso reservado, esta reserva 
puede ser aceptada si usted nos pide explícitamente iniciar el servicio y, por lo tanto, actuar antes 
de que expire el período de 14 días de desistimiento. Al hacer esto usted renuncia a los 14 días de 
derecho de desistimiento. Por favor, enviar el formulario "Solicitud expresa de comienzo de 
servicios durante período de desistimiento" (adjunto en formato PDF). Por favor pregúntenos si no 
tiene muy clara la inscripción.  


