Se informa por parte de FITDANCE CENTRAL S.DE R.L DE C.V quien para efectos de los presentes
términos y condiciones, será denominado BARRE MX quien declara ser una persona moral
constituida de conformidad con las leyes mexicanas.
Se comunica al usuario que los términos y condiciones aquí señalados serán aplicables para el uso
del sitio Web www.barremx.com, contemplando de esta manera todos los servicios a utilizar
dentro de dicho sitio.
Servicios que ofrece el prestador
Barre MX tiene como objeto prestar servicios basados en un método certificado por Barre
Intensity que se basa en la instrucción, enseñanza, asesoría y relacionada únicamente con
ejercicios certificados por Barre Intensity, los cuales podrán estar acompañados de diferentes
accesorios que apoyen al ejercicio (Ligas, Pesas, Barra, Mat, Pelota, Slider).
Contratación del Servicio
La forma en la que se deberá llevar a cabo la contratación de los servicios será a través de la
presente página (www.barremx.com), para lo cual se deberá llevar a cabo el proceso que se
presenta a continuación.
Proceso de contratación de servicio
1-.Debera de ingresar a la siguiente dirección del sitio web: www.barremx.com
2-.Posteriormente el usuario seleccionara las clases a las que desea asistir (N número de clases)
3-.Dentro de cada clase seleccionada deberá de seleccionar su lugar
4-.Posteriormente el usuario deberá de registrarse proporcionando su correo electrónico, nombre
y número telefónico esto con el fin de recabar cierta información para ponernos en contacto con
usted de ser necesario
5-.Una vez proporcionado los datos solicitados, el usuario al dar el botón de siguiente aceptara los
términos y condiciones estipulados en dicho documento (Carta responsiva de liberación y Aviso de
privacidad)
6-.Barre MX entenderá que aceptado lo mencionado en el inciso 5 se podrá realizar la
contratación del servicio
7-. Usted acepta que Barre MX podrá solicitar dentro de dicha página o de manera física los datos
de su tarjeta de crédito o cualquier medio de pago electrónico para garantizar de este modo el
pago de la contraprestación pactado por los servicios que se hayan adquirido
8-.Usted recibirá mediante correo electrónico la información de su reserva, dicha información la
deberá de proteger usted en su correo electrónico siendo confidencial para usted
9-.Barre MX no se hará responsable por un uso inadecuado o algún cargo de su tarjeta de crédito o
medio de pago proporcionando, deslindándose Barre MX de toda responsabilidad alguna de lo
plasmado previamente. Los costos por paquete que se ofrecen en la página web podrán cambiar
sin la necesidad de que exista un previo aviso o notificación.

Inscripción, paquetes y Clases
La inscripción, clases y paquetes que ofrece Barre MX podrán ser vistas por el usuario a través del
sitio web www.barremx.com, una vez iniciada tu sesión podrás observar en un drill down con el
historial de tus clases compradas
Cancelación de clase
La cancelación de la clase únicamente se podrá realizar 12 hrs previamente al inicio de esta misma
no existirán excepciones algunas.
Asimimso no existira devolucion del pago realizado de la clase cancelada.
En caso de que se trate de una clase de introducción o clase de algun paquete (5-10 clases) se
podra reagendar dicha clase llamando al estudio o en frontdesk.
Política de penalización en caso de no asistir
En caso de no asistir a la clase Barre MX realizara un cargo de penalización a la tarjeta de crédito
que se encuentre registrada para esa reserva, no se tendrá que notificar o avisar previamente al
usuario del cargo para su autorización.
Concepto
Clase introducción, Clase suelta, Mes
introducción,05 clases,10 clases y Mes
ilimitado

Monto
$200

Uso del sitio web
Toda la información proporcionada a Barre MX será fidedigna completa e integra, a su vez podrá
ser probada por Barre MX en caso de requerirlo.
En todo momento será responsable del usuario ingresar de la manera correcta al sitio web
certificado de Barre MX, notificando que Barre MX se reserva el derecho de prohibir, limitar y
restringir en cualquier momento que utilice sus servicios.
La navegación dentro del sitio web será gratuita, al momento de realizar la compra de su reserva
aparecerán los costos de estos mismos que deberán de ser liquidados y comprados para finalizar
con el proceso de la reserva en el portal.
Se hace de su conocimiento que Barre MX realizara dichos cargos a través de un tercero (Empresa
de procesamiento de pagos), debido a lo anterior mencionado el usuario se deberá de sujetar a
sus términos y condiciones, deslindado en todo momento a Barre MX en todo momento de
cualquier obligación.
Al aceptar los términos y condiciones el usuario se sujeta a lo siguiente:
• El uso de la página será por usuario registrado
• No ceder ni transferir a ninguna persona o ente legal la cuenta

• No utilizar ninguna otra cuenta que no sea la persona y la registrada a título personal
• No se podrá utilizar la cuenta para fines ilícitos que contemple el código penal federal
vigente
• Copiado ni distribución de manera ilegal del sitio web
• Cumplir con las normas y legislación del sitio web
Indemnización
A partir de la aceptación de todos los términos y condiciones, la parte de Barre MX se mantendrá
indemne incluyendo a sus socios, directivos, operadores administrativos de cualquier nivel,
sucursales, instructores, representantes, asesores por los siguientes conceptos:
• Reclamación de costos
• Reclamación de daños
• Reclamación de gastos (Honorarios abogados)
• Reclamación de perdidas
Pudiendo surgir de:
• Incumplimiento de lo pactado en dicho documento
• Uso inadecuado del sitio web
• Violación de algo estipulado por parte de un tercero
Mantenimiento del sitio y responsabilidad
Barre MX será el responsable de actualizar y de mantener el sitio web siempre actualizado con la
información integra, correcta y fidedigna por tal motivo el usuario acepta que podrán existir
errores de software. Dicho lo anterior Barre Mx se deslinda en caso de que existiría alguna falla
técnica.
Notificaciones
Todos los avisos que sean de carácter general (Promociones, mensajes informativos, etc) se
podrán enviar por correo electrónico.
Vigencia
La vigencia del presente contrato de prestación de servicios se encontrara vigente por un tiempo
indeterminando, pudiendo ser Barre Mx o el usuario quien dé por terminada dicha relación.
Menor de edad
Se dará por entendido que cualquier persona que reserve una clase y que en ese momento sea
menor de edad (18 años) su padre o madre (Tutor) estará de acuerdo con la decisión de esta
reserva y toma de método deslindando en todo momento a Barre MX de cualquier evento que
pueda incurrir esta persona dentro del préstamo del servicio

Finalización
Usuario: Deberá de mandar un correo electrónico a la dirección admin@barremx.com solicitando
la baja de su usuario por medio de una carta firmada por el usuario.
Barre MX: En caso de que usuario incumpla alguna obligación del presente documento de
términos y condiciones se podrá dar por finalizada la relación sin notificación previa
Jurisdicción y Ley aplicable
Las partes aceptan (Barre mx usuario) aceptan que en caso de controversia derivado de la
prestación de servicios mencionados en el presente documento, se someterán a los tribunales
correspondientes que competen de la Ciudad de Mexico.
Anexo A Carta de Liberación de responsabilidad Aceptación de Riesgo y Renuncia
El usuario asimismo aceptara lo estipulado en la Carta de Liberación de responsabilidad
Aceptación de Riesgo y Renuncia deslindado a Barre MX en lo estipulado en el documento.
Durante la clase
Queda prohibido tomar fotos o videos durante la clase, esto es por privacidad de los otros clientes
y políticas de la empresa. (Antes o después de la clase se pueden tomar fotos o vídeos del salón o
el estudio)

