
¿Cómo puedo pagar las horas? 
Podrás pagar en línea en la pagina de aquarakids.com usando tarjeta de crédito o débito. 
Los pagos en efectivo sólo se podrán realizar directamente en las instalaciones de Aquara 
Kids. 
 
¿Expiran las clases pagadas? 
Dependiendo el paquete de clases que adquieras, tendrás desde 1 meses hasta medio año 
a partir del día de tu compra para utilizar tu hora, según la siguiente tabla: Número de 
horas Expiración  
1 - 1 mes  
5 - 2 meses  
10 - 4 meses  
25 - 6 meses. 
 
¿Puede usar mis clases otra persona? 
No, las horas de nado son exclusivamente de manera personal, por lo que no 
podrá ceder sus espacios en horas u otros servicios en favor de terceros. 
 
¿Existen descuentos? 
La hora costará $120.00 y en la compra de paquetes de horas el costo de cada hora 
disminuye de la siguiente manera: Número de horas Precio por hora  
1 - $120.00  
5 - $111.80  
10 - $104.90  
25 - $95.96 
 
¿Cómo reservo mi lugar? 
Llamando al 246 6884389 o mandando un correo a info@aquarakids.com 
 
¿Cuál es la politica de cancelacion? 
Contamos con una política de cancelación de 12 horas previas a la reservacion, sin ningún 
cargo o penalidad para el usuario. Las horas canceladas serán liberadas y se podrán volver 
a usar para reservar posteriormente. 
 
¿Puedo llevar cualquier tipo de traje de baño? 
No, debes de comprar tu uniforme Aquara dependiendo del paquete que adquieras 
tendras un descuento para dquirirlo. 
 
¿Existen restricciones de edad? 
Si, la edad minima es de 12 años y que sepan nadar. 
 
¿Existen vestidores y regaderas? 
Sí, la escuela cuenta con vestidores y regaderas para hombres y mujeres 
 



 

 
Términos y condiciones de uso. 
 
Los términos y condiciones descritos en el presente (“Condiciones del Usuario”) 
serán aplicables para el uso del sitio web www.aquarakids.com, la cual está 
disponible para teléfonos celulares, tablets, computadora, etc., en particular, 
para utilizar y recibir los Servicios (según dicho término se define más 
adelante). 
 
 
USO DEL SITIO WEB O EL SERVICIO 
 
Usted deberá garantizar que la información proporcionada a Aquara Kids es 
completa y veraz. Aquara Kids tendrá derecho, en todo momento, a comprobar 
la veracidad información facilitada. 
 
Asimismo, Aquara Kids se reserva el derecho de limitar, restringir o prohibir en 
cualquier momento que usted utilice sus Servicios, por cualquier causa y sin 
necesidad de justificarlo. Al utilizar los Servicios, usted acuerda y consiente que: 
 
1. Sólo utilizará los Servicios exclusivamente de manera personal, por lo que no 
podrá ceder sus espacios en horas u otros Servicios en favor de terceros; 
 
2. No autorizará a otros a usar su cuenta; 
 
4. No utilizará una cuenta que esté sujeta a cualquier derecho de una persona 
que no sea usted sin la autorización adecuada; 
 
5. No utilizará los Servicios con fines ilícitos, incluyendo, sin limitación, para 
enviar o almacenar ningún material ilegal o con fines fraudulentos; 
 
6. No utilizará los Servicios para causar molestias, trastornos o inconvenientes; 
 
7. No perjudicará el funcionamiento adecuado de la red; 
 
8. No tratará de dañar los Servicios de ningún modo; 
 



 
11. Nos facilitará toda las pruebas de identidad que le solicitemos 
razonablemente de tiempo en tiempo; 
 
12. Cumplirá con toda la legislación y normas aplicables al usar los Servicios. 
 
13. Mantendrá una buena conducta y será respetuoso con las demás personas 
que utilicen los Servicios. 
 
14. Se obliga a respetar y cumplir los reglamentos que Aquara Kids emita en 
relación con los Servicios. 
 
Aquara Kids se reserva el derecho a terminar en cualquier momento y de 
manera inmediata sin necesidad de declaración judicial los Servicios objeto de 
las presentes Condiciones del Usuario, en caso de que el Usuario incumpla con 
cualquiera de las normas anteriores. 
 
PAGO 
 
Los pagos y cargos realizados no son reembolsables. Aquara Kids podrá utilizar 
procesadores de pagos de terceros (“Procesador de Pago”) para vincular su 
tarjeta de crédito o el medio de pago electrónico que nos proporcione. El 
procesamiento de pagos, con respecto al uso que haga de los Servicios estará 
sujeto a las condiciones y políticas de privacidad del Procesador del Pago y el 
emisor de su tarjeta de crédito además de a estos Términos y Condiciones del 
Servicio. Aquara Kids no será responsable de ningún error del Procesador de 
Pago.  
 
INDEMNIZACIÓN 
 
Aquara Kids de toda y cualquier responsabilidad, y se obliga a indemnizar y 
mantener indemne a Aquara Kids, sus filiales, licenciatarios y todos sus 
directivos, directores, instructores, otros usuarios, trabajadores, representantes 
y asesores por cualesquiera reclamaciones, costos, daños, pérdidas, 
responsabilidades y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) 
derivados de o en relación con: 
 
• Violación o incumplimiento de cualquier condición de estos Términos y 
Condiciones del Servicio o cualquier ley o reglamento aplicable, se haga o no 
referencia al mismo en el presente; 



 
• Violación de cualquier derecho de cualquier tercero, o 
 
• Uso o uso incorrecto de los Servicios. 
 
 
VALORES Y BIENES PERSONALES: 
 
Aquara Kids no será responsable por la pérdida, robo, o daños a cualquier 
objeto, incluyendo artículos dejados en casilleros, baños, estudios, o cualquier 
otro lugar en las instalaciones. Asimismo, acepto y reconozco que Aquara Kids 
se reserva el derecho a denegar el acceso a cualquier persona que Aquara Kids 
considere que esté actuando de manera inadecuada o que pongan en riesgo su 
salud o la salud de los clientes. 
 


