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HAZIA Fisioterapia les informa que con el fin de mejorar nuestro servicio hemos
establecido la siguiente normativa:
• Las anulaciones de horas de visita individual reservadas deberán realizarse 24
horas antes y en horario de consulta de 9.00 a 20.00 horas, en caso contrario,
deberá ser abonado al centro el 50% del importe de la misma.
• Las clases de grupo a las que no se acuda, no son recuperables.
• Hazia fisioterapia se guarda el derecho en momentos puntuales de cambiar el
horario de clase de grupo por motivos de formación o propios, en caso de que
las participantes afectadas no puedan recuperar dicha clase, se les
descontará la parte proporcional de la cuota de la siguiente mensualidad.
• La cuota mensual de las actividades de grupo se abonará el primer día de
clase del mes.
• Para darse de baja de una actividad de grupo o venir solamente una
quincena del mes, se debe avisar antes del día 25 del mes anterior, de lo
contrario, se abonará el mes completo.
• La reserva de plaza para las clases semanales, será el importe total del mes que
se reserva.
• La reserva de plaza para los talleres esporádicos, será del 50% del precio del
taller completo. El resto, se abonará el primer día que comience el taller. Dicha
reserva, no se devolverá si el interesado o interesada no acude al taller.
Así mismo, l@s pacientes son en este mismo momento informad@s de las tarifas
vigentes para el año 2015:
• valoración y primera visita fisioterapia (1h): 50 euros
• resto de visitas (1h): 37 euros /sesión
• sesión de psiconeuroinmunología: 50 euros
• asesora de lactancia: 60€/hora
• gimnasia abdominal hipopresiva grupal: 50 euros /mes
• preparación al nacimiento grupal: 50 euros/mes
• danza del vientre para embarazadas: 20 euros/clase
• streching global activo: 30e /mes; taller mensual 20 euros.
• masaje infantil: 80 euros taller completo
• biodanza: 50 euros/mes
• taller de psicomotricidad: 120 euros taller completo

