
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 
Gracias por cuidar tu salud y la salud de tus alumnos con el conocimiento científico que 
ofrece FisiomYoga, Yoga unido a la Fisioterapia y Osteopatía.  
 
Esperamos que disfrutes de todos los contenidos, tanto online como presenciales, y de 
nuestra metodología, desarrollada desde 1997.  
 
Como imaginarás, hemos invertido grandes esfuerzos tanto humanos como económicos 
en el desarrollo de más de 2.500 imágenes propias por parte de un dibujante profesional, 
la grabación y edición de los vídeos, el desarrollo de las presentaciones en un programa 
especial, los programas, aplicaciones y plugs-in con sus suscripciones mensuales que 
permiten esta plataforma del Espacio Alumno. Además, de toda la inversión en la 
estructuración del contenido didáctico, la elaboración de los dosieres, los regalos que 
recibirás que recibirás y otros innumerables detalles quizás invisibles, pero existentes. 
 
Como sabemos que muchos no leen los Términos y Condiciones de la web, pedimos 
por favor leas y firmes el presente documento para poder proteger el fruto de tanto 
esfuerzo durante tantos años y de tantos profesionales.  
 
De hecho, comunicarte que al inscribirte al curso y al validar la casilla de Términos y 
Condiciones de la web, ya has firmado todo lo expuesto en este documento.  
 
Con tu firma del presente documento expresas voluntad de no hacer un uso fraudulento 
de los contenidos del Curso o Certificación al que estás inscrito/a y con tu acceso al 
material didáctico (vídeos, dosieres, imágenes, ...), es decir no realizar ninguna copia 
del material, ni difundirlo por e-mail, redes sociales, ni ningún otro soporte ya sea 
digital, físico o narrado, sin nuestra expresa autorización, por escrito. Está 
estrictamente prohibido compartir la contraseña. El acceso y uso del material es 
personal.  
 
Ten en cuenta que tenemos sistemas de protección que nos alertan de posibles acciones 
fraudulentas. Recuerda que una vez das la contraseña a una persona ya no tienes control 
y no puedes saber qué hace esta persona con tu contraseña y a quién ella puede llegar a 
dársela. Además, hay sistemas en la web para detectar también este tipo de uso 
fraudulento.  
 
Decirte que tenemos un bufet de abogados dándonos apoyo. Cualquier violación de los 
términos y condiciones implementadas en la página web de FisiomYoga es tipificada 
como delito penal con sanciones inherentes a dicha conducta ilícita por lo que asume 
las consecuencias jurídicas. Las multas mínimas son de 60.000€. 
 
Todo el material didáctico tanto en vídeo como en escrito están protegidos por ley por 
derechos de propiedad intelectual, autor e imagen.  
 
Estamos a tu disposición para cualquier pregunta que tengas y por lo que pudieras 
necesitar.  
 
Atentamente, 
Or,	  Álex	  y	  el	  equipo	  FisiomYoga	  

Acuerdo Legal  

Derechos de propiedad intelectual, autor e imagen 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Por medio del presente documento el aquí firmante declara conocer, y se compromete a 
cumplir la normativa sobre propiedad intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril y documentos afines) en cuanto al uso que haga de la página web del 
Espacio Alumno de FisiomYoga y los contenidos formativos que en el ella se alojan, 
contenidos de los que es propietaria y administradora la empresa FisiomYoga SL. 
 
El firmante se compromete explícitamente a cumplir los requisitos expuestos en el 
presente documento. 
 
El firmante se compromete a no copiar, grabar, reproducir, publicar, dar, 
compartir, vender, descargar, enviar, transmitir o distribuir de cualquier forma 
física o electrónica cualquiera de los contenidos online o presenciales ofrecidos en 
cualquier soporte (digital, escrito, narrado,...), sin previa autorización expresa por 
escrito por FisiomYoga SL. El firmante entiende también que está estrictamente 
prohibido compartir la contraseña. El acceso y uso del material didáctico de la 
certificación tanto vídeos como manuales y artículos impresos o digitales es 
personal.  
 
Si no se respetara este acuerdo, FisiomYoga SL se guarda el derecho de bloquear 
su cuenta, expulsarle de los cursos online y presenciales en los que esté inscrito y 
emprender acciones legales sin devolver importe alguno abonado a FisiomYoga 
SL. 
 
El firmante es consciente de que existen medidas para monitorizar el uso que 
hacen los alumnos del material formativo. 
 
El firmante también es consciente de que FisiomYoga SL denunciará cualquier 
abuso con las subsiguientes elevadas sanciones económicas que se derivarían. 
 
El firmante comprende que el curso está diseñado para profesores de yoga y que el 
contenido, secuencias y ejercicios pueden ser implementados en clases ordinarias de 
yoga o FisiomYoga. Está prohibido implementar el contenido de cualquiera de los 
cursos de FisiomYoga en formaciones a profesionales, libros, material audiovisual, etc. 
sin pedir el permiso por escrito de FisiomYoga SL.  
 
El firmante da conformidad a que, ante cualquier eventualidad legal que tuviera 
que solucionarse judicialmente, el proceso judicial se llevaría a cabo en los 
juzgados de Barcelona, España, o en el lugar que FisiomYoga SL creyera 
oportuno. 
 
 
Acepto y me comprometo respetar este contracto 

Nombre completo:  
Número del documento de identidad:   
Fecha:  
Firma: 

COMPROMISO SOBRE EL RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 
FISIOMYOGA SL 


