
Talleres UDLAP 
Términos y condiciones 

 Promoción del 40% en el segundo taller. 
 

El participante reconoce y acepta que la promoción se sujetará única y exclusivamente a los siguientes 
lineamientos: 

• Se aplica el 40% de descuento al segundo taller, de menor costo, que se encuentre dentro de la 
categoría A y B.  

• No aplican cambios de taller ni devoluciones en el costo pagado del segundo taller.  
• En caso de que un taller no se aperture, se deberá elegir otro taller de la categoría inscrita según 

corresponda. 
• El pago del total del taller con el 40% de descuento debe realizarse de contado en Unicaja en la cuenta 

general de Talleres UDLAP antes del 20 de enero de 2023. En caso de no realizar el pago, se realizará 
cargo al estado de cuenta o se aplicará el descuento por nómina en el caso de empleados. 

• El taller con el beneficio del 40% de descuento, debe cumplir con lo estipulado en los lineamientos de 
Talleres UDLAP  https://talleres.udlap.mx/lineamientos/ 

• Para la aplicación del descuento se deberán entregar en la oficina de Talleres UDLAP (CE 213 B) las 
confirmaciones de inscripción de los talleres; además de los presentes lineamientos completos y 
firmados. 

Categoría A Categoría B 
Bachata y salsa básico 
Bailes latinos 
Baloncesto básico 
Baloncesto elite 
Futbol rápido 
Fútbol soccer avanzado 
Fútbol soccer básico 
Insane training 
Jazz Theater 
Judo 
Varibailes (salsa, cumbia y bachata) 

Abdomen y glúteo con step 
Ballet básico 
Ballet intermedio 
Body combat 
Body Pump  
Boxeo  
Danza árabe 
Edición de videos con adobe premiere 
El éxito de hablar en público 
Entrenamiento Tabata 
Fotografía 
Hip Hop 
Natación y acondicionamiento físico acuático 
Pilates reformer 
Slim Yoga 
Teatro 
TRX 
Vinyasa Yoga 
Vogue LGTB  
Voleibol 
Yoga restaurativo 

*Talleres sujetos a cupo y disponibilidad. 

Se aplica el 40% de descuento al taller con un costo inicial de: $__________.00, el costo a pagar con el descuento 
es $ ____________.00 y en caso de no realizar el pago de contado acepto el cargo al estado de cuenta o descuento 
vía nómina por la cantidad de $_________.00 

 

_____________________________________ 

ID, nombre completo y firma 
Acepto lineamientos de Talleres UDLAP 


