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MAKING LOVE RETREAT 
Del 3 al 10 de Septiembre 

2019

http://www.lacasatoya.com
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La casa Toya

Condiciones <Making Love> 
• PAGO DE LA CUOTA RESTANTE A LA LLEGADA 
• Pago:  La  tarifa  del  taller  y  los  costos  de  alojamiento (menos el  depósito)  se 

abonarán al inicio del taller.
• Registro:  Es  necesario  completar  el  formulario  una  vez  realizada  la  reserva. 

Enviaremos una confirmación de su participación vía e-mail después de haber 
recibido todo. Además se le enviará un correo con información aproximadamente 
3 semanas antes del comienzo del retiro. 

• Cancelación: Si la  persona cancela hasta 12 semanas antes del  comienzo del 
retiro perdería una cuota de 50€.-  por persona. Si se cancela hasta 8 semanas 
antes del comienzo del taller, sería la mitad de la cuota del seminario y los gastos 
de alojamiento. Si cancela con menos de 4 semanas antes de que comience el 
retiro y pague el importe total (los honorarios del seminario y alojamiento) no se 
devuelve nada, a menos que una pareja nueva ocupe su lugar.  En este caso se 
cobra sólo 50€.- (gastos de gestión) por persona. Si sale del retiro antes del final, 
no hay reembolso. Isabella se reserva el derecho a cancelar un seminario (por 
ejemplo,  si  no  hay  suficientes  participantes  o  en  caso  de  enfermedad  de  los 
profesores)  devolviendo las cantidades abonadas hasta la fecha. Para llevarlo a 
cabo han de haber un mínimo de 6 parejas en el momento del seminario.  

• Responsabilidad: La participación en el taller es voluntaria. Cada participante 
asume  toda  la  responsabilidad  por  sí  mismo y  sus  acciones  antes,  durante  y 
después  del  taller.  Él  o  ella  es  responsable  de  cualquier  daño  y  perjuicio.  El 
organizador  y  La  Casa  Toya  no  aceptan  ninguna  responsabilidad.  Nuestros 
seminarios NO reemplazan tratamientos médicos o psicoterapéuticos. Quienes 
estén  en  terapia  tienen  que  aclararlo  con  suficiente  antelación  sea    con  su 
terapeuta o nosotros si pueden asistir al taller. Los participantes se comprometen 
a guardar confidencialmente toda la información relativa al proceso grupal de los 
demás particmipantes.  

    Las personas con enfermedades contagiosas no pueden participar.
• Nota: No se permiten las drogas ilegales, el consumo excesivo de alcohol y la 

violencia física. Si tomas algún tipo de medicación háznoslo saber.
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