
REGLAMENTO PARA EL PROGRAMA DE COACHING METAMORFOSIS 
 
Al inscribirse en el programa de coaching y hábitos alimenticios Metamorfosis, EL CLIENTE 

manifiesta que es su libre voluntad obligarse a acatar en su totalidad los siguientes lineamientos: 

1. Por respeto a todo el grupo, se pide puntualidad en todas las sesiones. Se tendrá una 

tolerancia de 10 minutos en cada sesión. 

2. Se tendrá derecho a faltar a una sesión, presencial u online, previa notificación para que se 
haga llegar el material vía correo electrónico, pero no se repondrán la sesión ni la medición 

de composición corporal. 
3. Se deberá enviar el peso al correo electrónico info@meta-morfosis.com.mx todos los lunes, 

el cual se debe realizar en ayunas, sin ropa y después de pasar al sanitario. No enviar el peso 
3 lunes es causa de baja definitiva del programa. 

4. Se deberá enviar el formato de seguimiento de comidas debidamente llenado al correo 
electrónico info@meta-morfosis.com.mx durante los primeros 3 días de cada fase del 

programa (lunes, martes y miércoles) antes de las 22:00 horas. 

5. El uso del teléfono celular durante las sesiones deberá hacerse en modo silencio/vibrador por 
respeto al ponente y a los demás miembros del grupo. 

6. No se permite asisitir con invitados y/o niños a las sesiones. En caso de asisitir con invitados 
y/o niños, éstos deberán esperar en la recepción. 

7. No se permite el ingreso de mascotas a las instalaciones. 
8. Queda estrictamente prohibido burlarse, hacer comentarios ofensivos y/o utilizar palabras 

altisonantes en contra de cualquier miembro del grupo, dentro de las instalaciones así como 
en el grupo de WhatsApp. 

9. Queda estrictamente prohibida la venta de cualqueir tipo de productos o servicios dentro de 
las instalaciones de Metamorfosis y/o en el grupo de WhatsApp. 

10. Queda estrictamente prohibido realizar acciones de proselitismo político o religioso, así como 

enviar cualquier clase de propaganda política y/o religiosa. 
11. Como parte de la ley de protección de datos personales, queda estrictamente prohibido 

utilizar los contactos de los miembros del grupo para compartirlos con terceros, o bien, para 
enviar información en privado sin autorización expresa de los mismos. 

12. En caso de requerir factura, se deberá solicitar el mismo día de pago enviando los datos 
completos de facturación al correo electrónico info@meta-morfosis.com.mx. 

13.  

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  
CONTENIDOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO 

 

FIRMA:  

NOMBRE COMPLETO:  

LUGAR Y FECHA:  

 


