
Apellido del representante     Nombre

Dirección     Ciudad   Estado   Zip Code

Teléfono de casa:    Teléfono del trabajo:   Celular :

E-mail       Contacto en caso de emergecia  Teléfono:

Nombre del estudiante: Fecha de nacimiento Cantidad de clases  Precio  $ por clase    Comisión por tarjeta 4%     Total $ 

Comentarios
     
Cheques a nombre de: My Swim Academy 
Información de tarjeta de crédito: MasterCard   Visa  American Express      Discover 
Número de tarjeta:       Fecha de expiración:   Codigo: 
Dirección de cobro: (si es diferente a la de arriba) Ciudad:  Estado:    Zip code

 

Terminos y condiciones: 
Para prestarle el mejor servicio es importante entender las siguientes 
reglas: 
1.- Todas las clases son pre-pagadas en paquetes de diez (10) 
2.-Solo se reservaran los horarios de clases pagadas. 
3.- Si las clases se interrumpen por un periodo de tres semanas 
o mas, el horario quedara abierto para ser utilizado por otros cli-
entes. 
4.- Si un participante de las clases semi-privadas o de grupo no 
asiste y las clase se da, pierde dicha clase. 
5.-Todas las cancelaciones deben hacerse mandando un texto al 
786-344-2726 o un email a learn@myswimacademy.com con por 
lo menos cuatro (4) horas de anticipacion para las clases vesperti-
nas y la noche anterior para las clases matutinas. De lo contrario la 
clase sera caragada en su totalidad. Cancelaciones por condiciones 
climaticas (lluvia, rayos, frio extremo, y otras condiciones extremas)  
deberan ser hechas con no mas de una (1) hora de anticipacion. Si 
dicha cancelacion ocurre con menos de cuatro horas por adelan-
tado y “My Swim Academy” no la considera como una condicion 
extrema, la clase sera cobrada.
6.- Niños menores de tres (3) años sin previa experiencia en el 
agua, asi como las clases de “Mis papis y yo”, deben ir al agua con 
su padre o representante. 
7.- No se aceptan devoluciones por clases pagadas. 

8.- Si durante la semana surge alguna duda o pregunta sobre 
sus clases de natacion, por favor contactenos. 
Gracias por su valiosa colaboracion, y disfruten! 
Yo, abajo firmante, entiendo que la participacion en clases de 
natacion envuelve un riesgo de accidente a pesar de todas las 
precauciones de seguridad. Al firmar, libero a My Swim Academy 
y sus empleados de cualquier responsabilidad por accidentes o 
fatalidades que pudieran ocurrirle al nadador arriba mencionado 
mientras este bajo la supervision de nuestro personal durante 
esta actividad. Asi mismo certifico que el(los) nadador(es) 
mencionado(s) es(estan) completamente cubierto(s) por un 
seguro y que yo soy completamente responsable de todos los 
costos incurridos. Tambien certifico que el(los) nadador(es) 
mencionado(s) arriba goza(n) de buena salud y esta(n) libre de 
lesiones. 

Firma: __________________________ 
Fecha: ______/______/_____  

(Se requiere firma de padre/madre para participantes menores 
de dieciocho 18 años de edad)

* Cargo por Visa, Master Card, Discover and American Express: 4%
Cargos a traves de A&A Space Creators Inc o My Swim Academy


