
Políticas - Términos y Condiciones 

La Organización Escuela Yoga de Todos Chile EIRL, RUT 76.354.476-1 con 

domicilio en Isla San Félix 3645-A, comuna de Iquique, región de Tarapacá, 

Chile representada por su Representante Legal Rodolfo Eduardo Silva 

Sansberro, RUT 22.662.765-0, establece las Políticas, Términos y Condiciones 

para sus Programas y Actividades con la Inspiración de su Gurú Swami 

Sivananda para cumplir los objetivos estratégicos de la Política de la 

Calidad.  

1. Bebidas y Psicotrópicos - Evitar el consumo de: café y té negro, tabaco, 

drogas, bebidas energizantes, psicotrópicos y medicamentos que 

combinados o no con algún líquido puedan alterar la consciencia y la 

capacidad de pensar en vigilia. 

2. Alimentación - Evitar el consumo de carne y los derivados de pescado, 

vacuno, ave, marisco, cecinas, cebolla, ajo, sal y especias. 

3. Confidencialidad y Pureza Espiritual – Las actividades no son eventos 

sociales, son actos y hechos espirituales, por lo que la reserva sobre los 

contenidos que se tratan, las conversaciones en las clases teóricas y las 

dudas que pudieran venir a surgir de las enseñanzas impartidas deben 

mantenerse con la atmósfera de pureza espiritual que demanda el estudio 

del Vedanta.  

4. Presentación Persona y Puntualidad – Cada alumno deberá asistir a clase 

con:  ropa cómoda (se prohíbe el uso de ropa de color negro), toalla de 

mano, sábana de asanas y cojín de meditación/respiración, evitar el uso 

de maquillaje, ropa transparente, ropa ajustada, escotes pronunciados y 

hombros desnudos, ingresando en todos los casos a cada actividad 10 

(diez) minutos antes con un ayuno previo de 1 a 3 horas 

5. Karma Yoga – Es un acercamiento práctico para combatir las tendencias 

egoístas por parte del estudiante que debe cumplir cuando se le solicite 

con la debida antelación.  

6. Cuaderno Espiritual – Se recomienda el mantenimiento del Cuaderno 

Espiritual, actualizado, como registro, escrito, manual y físico de y para las 

Actividades presenciales e individuales como constancia de su Sádhana , 

práctica yóguica, y su Evolución de Consciencia. 

7. Comunicación - Serán medios idóneos para la comunicación con Yoga de 

Todos y su Director Rodolfo Silva Sansberro: los correos electrónicos, los chat 

de whatsapp, el celular. 

8. INSCRIPCIÓN – El participante en las actividades presentará por escrito en 

medio digital (mail o Whatasapp) y los documentos de inscripción para las 

actividades que así lo exijan (RUT, Políticas y Términos, Certificados de 

Salud, y otros) con vencimiento superior a los 6 (seis) meses de inicio del 

Programa. 

9. ASISTENCIA MÍNIMO Y REQUISITOS – los programas se realizarán con un 

mínimo de 4 personas previo pago del Arancel y envío de la 

documentación exigida con firma. 

 



10. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE SERVICIOS - La suspensión de la 

asistencia al Programa el participante deberá avisar con 24 hs. de 

anticipación. En este caso genera un crédito para ser aplicado dentro de 

los 180 días desde la cancelación en cualquiera de nuestros Programas por 

igual o mayor valor. 

TERMINOS LEGALES 

1. Todas las situaciones legales entre participantes a las actividades y la 

empresa se rigen por la normativa y leyes vigentes para CHILE. 

2. Se fija como domicilio para cualquier tipo de situación judicial la ciudad de 

Iquique, CHILE. 

3. Yoga de Todos está obligada a cumplir la normativa vigente, lo mismo que 

los pasajeros. Será obligación de estos últimos respetar y cumplir las 

normativas de parques nacionales y museos. 

CÓDIGOS DE CONDUCTA Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

DE SERES HUMANOS Y DE CONDUCTAS IMPROPIAS 

Adherimos a los Código de Ética del Yoga Terapeuta de la Asociación 

Internacional de Yoga Terapia ( www.iayt.org) y de Yoga Alliance 

(www.yogaalliance.org). 

Bajo este mismo criterio y en conformidad con el Código Ético Mundial 

para el Turismo de la OMT y en el marco del Código de Conducta para la 

Protección de los Niños Frente a la Explotación Sexual en el Turismo y la 

Industria de Viajes (UNICEF), es que nos comprometemos a: “preservar la 

integridad de los seres humanos y en especial a proteger a nuestros niños, 

apoyar las acciones legales que penalicen cualquier tipo de delito contra 

éstos”. Asegurarnos que los proveedores con los que trabaja Yoga de 

Todos Chile, no incurran en estas prácticas e informar infracciones de esta 

índole cuando las hubiesen, además de constituir causa final de 

colaboración con proveedores y/o empleados de la empresa. 

Yoga de Todos Chile cuenta con política y medidas de prevención para 

actuar en caso de evidenciar alguna actitud en desmedro, menoscabo y 

explotación de seres humanos que se vean expuestos antes y durante 

cualquiera de las actividades ofrecidas por la Empresa.  Para tal caso 

contamos con capacitación y direccionamiento proporcionado por la 

Institución SENAME (Servicio Nacional de Menores). 

Nuestra Política consiste en fomentar el resguardo hacia las personas en 

general, niños y niñas, mujeres, adultos, comunidades, grupos étnicos, 

culturas en general y animales, a través de capacitación en instituciones 

idóneas y cumplimiento del ESCNNA. 

http://www.iayt.org/

