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Términos y condiciones para la adquisición de los servicios prestados por INTERVAL ESCUELA DE FITNESS.  
 

1 ACUERDOS: 
 

1.1 La contratista INTERVAL ESCUELA DE FITNESS, Cuit 20-29344649-1, ubicada en la calle Laprida 19, 1er piso, CP 1832. 

Lomas de Zamora. Buenos Aires. 
 

1.2 El/La contratante, portador del documento nacional de identidad informado y debidamente registrado en nuestra 
base de datos y se identifica por su código de acceso. 

 

1.3 Estos términos y condiciones se refieren a las partes mencionadas anteriormente y aplica a la utilización de los 
productos y servicios ofrecidos por el contratista. Cada contratante que desee utilizar los servicios que brinda 
INTERVAL ESCUELA DE FITNESS manifiesta haber leído los términos y condiciones y en consecuencia acepta las 
mismas así como todas las demás políticas y principios que la rigen. 

 

1.4 INTERVAL ESCUELA DE FITNESS ofrece capacitaciones educativas presenciales. 
La inscripción garantiza la reserva de la vacante para comenzar la capacitación. Además, otorga la habilitación para 
acceder a nuestra web y descargar el material de estudio, de manera ilimitada, que es actualizada constante y 
sistemáticamente (manuales, música etc.). 

 La primera cuota debe ser abonada el día que el alumno inicia el curso. El resto de las cuotas deben ser 
abonadas en la recepción antes del día 10 del mes en curso. Las cuotas pagadas fuera de término estarán 
sujetas a un recargo de $100 del 10 al 20 y de $200 del 20 al 30 de cada mes. 

 En caso de realizar 2 cursos, la segunda matricula será al 50% .- 
 

1.5 Todos los certificados emitidos por INTERVAL ESCUELA DE FITNESS son en papel ilustración A3 con firma digitalizada 
del director. Interval no responde a exigencias particulares que el contratante pueda solicitar por requerimientos 
para el ingreso o permanencia en un trabajo. 
 

1.6 El certificado se entregara en la última clase de la capacitación y  acreditara la participación del alumno/a en la 
misma. 

 

1.7 Para recibir el certificado el alumno/contratante debe tener el 75 % de asistencia y la totalidad del curso abonado.  
 

1.8 Los avales que acompañan las capacitaciones realizadas por Escuela Interval NO CERTIFICAN las propuestas 
educativas, su nombre y logo aparece a modo de acompañamiento como signo de reconocimiento del trabajo y 
trayectoria mutua 

 

1.9 Las capacitaciones que cuentan con certificación UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda) se brindarán 
exclusivamente a los alumnos que cumplan los siguientes requisitos: alumnos mayores de 18 años, que  cuenten 
con el secundario completo (dicha documentación será requerida por la administración UNDAV) el alumno deberá 
rendir y aprobar el examen final con una nota igual o mayor a 7 (siete) y abonar el valor de dicha certificación a la 
UNDAV de forma directa. La certificación será entregada en formato digital. 
 

1.10 Al registrarse, el contratante se compromete a proporcionar información verdadera, actualizada y completa 
conforme a lo solicitado en la ficha de inscripción. Esta es responsabilidad del alumno/contratante: ingresar los 
datos básicos a la contratista como nombre y apellido, DNI y domicilio en la ficha de inscripción.- 

 

1.11 Entre los datos solicitados surge el número telefónico de su celular, el contratante acepta recibir mensajes 
pedagógicos o administrativos por parte de INTERVAL ESCUELA DE FITNESS cuando sea necesario.  

 
1.12 El alumno/contratante presta consentimiento a la realización de grabaciones de videos y fotografías durante las 

clases, las cuáles se subirán en las redes sociales. La firma INTERVAL ESCUELA DE FITNESS no será responsable por 
perjuicios que pudieran ocasionarse en la vida personal, intimidad o profesional del alumno/contratista como  

 
 

consecuencia del uso de las redes sociales donde figuren las grabaciones de videos y/o fotografías sacadas durante 
las clases. 
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1.13 Los Materiales y contenidos educativos se 
ofrecen en formato digital, mediante la creación 
de un usuario en nuestro sitio web (www.escuelainterval.com.ar) para acceder al material educativo el sistema 
requerirá un correo electrónico. El material no se envía por otros medios (Cd, pendrive, correo electrónico, etc.)   

 

1.14 INTERVAL ESCUELA DE FITNESS no se hace responsable por la pérdida de materiales que el contratante pueda tener 
por fallas, virus, perdida de vida útil de dispositivos, etc. 

 

1.15 Como contraprestación por los servicios que ofrece la firma INTERVAL ESCUELA DE FITNESS, el alumno/contratante 
abonará el importe que figura en los datos informativos de la misma, según el tipo de curso que contrate. 

 

1.16 DERECHO DE REVOCACIÓN: El contratante/alumno tiene un plazo de 10 días hábiles desde la celebración del 
contrato para revocar el contrato, en cuyo caso se le devolverá el 70% del monto abonado, quedando el 30% 
restante para gastos de la empresa contratista. Se entiende celebrado el contrato con el pago de la Inscripción a la 
empresa. 
 

1.17 El curso (capacitación) tiene un costo total que es informado en la recepción al momento de inscribirse. Se deja 
constancia que el costo total está dividido en cuotas para facilitar el pago y no está sujeto a reintegro alguno.  

 

1.18 El alumno/contratante toma conocimiento del esfuerzo e intensidad del entrenamiento de los programas de fitness 
y las posibles lesiones que podrían ocasionarse asumiendo los riesgos que ello conlleva. Previamente el alumno 
deberá consultar a un profesional médico realizándose los estudios necesarios a fin de acreditar las condiciones 
físicas del mismo, a fin de garantizar la aptitud para la realización del curso y capacitación.  

 

1.19 El curso de nutrición deportiva es una capacitación que propone: Trasmitirle al alumno conceptos básicos sobre la 
nutrición con la finalidad de informar, educar y concientizar sobre la importancia de la adquisición de hábitos 
saludables en cuanto a una alimentación, higiene y actividad física adecuada. 

 

1.20 El curso de nutrición deportiva no habilita para armar planes nutricionales, dietas o trabajar como Nutricionista. 
 

1.21 El contratante asume una total responsabilidad por cualquier riesgo, lesión o daños, que pudiera sufrir como 
resultado de participar en esta u otras capacitaciones dentro del establecimiento o fuera del mismo. 

 

1.22 Los materiales e información que provee INTERVAL ESCUELA DE FITNESS están protegidos por los derechos de 
autor y marcas registradas de Argentina. El alumno /contratante tiene prohibido copiar, reproducir, comercializar 
los materiales de estudio provistos por INTERVAL ESCUELA DE FITNESS. 

 

1.23 En el caso que haya cursos de la misma disciplina y no superen la cantidad mínima de alumnos, el curso será 
unificado. Y  en caso de deserción masiva se podrá modificar la duración de los cursos o podrán ser reprogramados. 
 

1.24 INTERVAL ESCUELA DE FITNESS dará las clases según el cronograma estipulado, en caso de que los alumnos no se 
presenten el día de cursada correspondiente por cuestiones climáticas, festivas o de otra Índole, las mismas no 
serán recuperadas. 

 

1.25 No se permite venir con acompañantes. 
 

1.26 No se permite el uso del celular en clase. 
 

1.27 Ante cualquier controversia judicial las partes manifiestan someterse a la competencia de los tribunales del 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora, renunciando a otro fuero o jurisdicción. 

 
Fecha de Insc: _________________Curso: ____________________________    Inicio: ____________________ 
 
                
                   _______________________               ______________________          ____________________ 
                 Firma en plena conformidad                               Aclaración                                            DNI 

http://www.escuelainterval.com.ar/

