LA POLÍTICA
DE FACTURACIÓN
• 	Hay que pagar las clases de ejercicio en grupo al empezar de cada sesión.
• 	Todos los pagos se hacen en la recepción del
centro de bienestar.

• 	No mandamos facturas mensuales. La membresía al centro de bienestar es una factura
recurrente.
• 	Si quisiera cambiar o suspender la membresía, hay que hacer esto por escrito en la
recepción del centro de bienestar.

Gracias por su compromiso a la
salud y bienestar!
Anhelamos cumplir y superar
las expectativas y apreciamos
su compromiso continuo a la salud
en el centro de bienestar de Hegg.
Si hay alguna pregunta, favor no dude
en contactarnos al 712-476-8080.

MÉTODOS
DE PAGO

HEGG
CENTRO DE
BIENESTAR

Se ofrecen muchos métodos de pago convenientes. La manera más fácil y económica
es pagar la tarifa anual en una sola vez. Con
prepago, se recibe 3 meses gratis.
Otra opción de pago es un retiro automático
de la cuenta corriente o cuenta de ahorros. Si
quisiera participar con esta opción conveniente,
favor de pedir un formulario de banco electrónico en la recepción.
Se puede comprar un pase de invitado por $5, o
se puede comprar una tarjeta perforada.
Membresías con todo incluido son
exclusivamente para individuos. Facturación

sucederá en un ciclo mensual y las opciones anuales
o familiares no están disponibles. Las Membresías
con Todo Incluido se renovarán automáticamente
de manera mensual a menos que se firme una
política de cancelación que indique la terminación.

Esta institución es igual oportunidad
del proveedor y empleador.

1202 21st Avda

Rock Valley, IA 51247

(712) 476-8080

www.hegghc.org

HORAS DEL CENTRO
DE BIENESTAR

PRECIOS DE MEMBRESÍA
DEL CENTRO DE BIENESTAR
TARIFAS DE MEMBRESÍA:

1 MES

MENSUAL

ANUAL

Individuo
Cónyuge/Hijo
Familia
Todo Incluido*

$35.00
$50.00
$70.00
$75.00

$30.00
$45.00
$65.00
$70.00

$270.00
$405.00
$585.00
$840.00

TARIFAS DE EMPLEADO:

1 MES

MENSUAL

ANUAL

Individuo
Cónyuge/Hijo
Familia
Todo Incluido*

GRATIS
$20.00
$40.00
$40.00

GRATIS
$15.00
$35.00
$35.00

GRATIS
$135.00
$315.00
$420.00

*incluye membresía
al centro de bienestar
y acceso ilimitado a
las clases de salud
en grupo

*incluye membresía
al centro de bienestar
y acceso ilimitado a
las clases de salud
en grupo

TARIFAS CORPORATIVAS: 1 MES

MENSUAL

ANUAL

Individuo
Dos personas
Familia
Todo Incluido*

$29.00
$40.00
$55.00
$55.00

$24.00
$35.00
$50.00
$50.00

$216.00
$315.00
$450.00
N/A

TARJETA PERFORADA:

1 DÍA
$5.00

4 SESIONES
$20.00

10 SESIONES
$50.00

SESSIONES DE ENTRENDOR PERSONAL:

1 SESIÓN

4 SESIONES

8 SESIONES

12 SESIONES

Sesiones de 30 Minutos
Sesiones de 60 Minutoes

$30.00
$40.00

$114.00
$152.00

$216.00
$288.00

$306.00
$408.00

CLASES DE EJERCICIO EN GRUPO*:

30 MINUTOS

45 MINUTOS

60 MINUTOS *tarifas están sujetas

Membresía 2 veces/semana
Membresía 3 veces/semana
No Membresía 2 veces/semana
No Membresía 3 veces/semana

$36.00
$54.00
$72.00
$108.00

$54.00
$81.00
$108.00
$162.00

$72.00
$108.00
$144.00
$216.00

*incluye membresía
al centro de bienestar
y acceso ilimitado a
las clases de salud
en grupo

Lunes - Jueves:
5:00am - 10:00pm
Viernes:
5:00am - 6:00pm
Sábado:
6:30am - 12:00pm
Horas de Verno (Día de los Caídos – Día del Trabajo)
Lunes - Jueves:
5:00am - 9:00pm
Viernes:
5:00am - 6:00pm
Sábado:
6:30am - 11:00am
Para anuncios de mal tiempo, escuchar KSOU
93.9 o visitar la página de Facebook de Hegg
Health Center.

a cambios según la
clase

