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Entra en la siguiente dirección:
https://app.mussapilatescenter.com/#clientes

E introduce tu teléfono y la contraseña * que te hemos facilitado en MUSSA.

1. ¿CÓMO ACCEDO?

CONTRASEÑA *
Podrás cambiar tu contraseña 
en “Mis Datos”.

https://app.mussapilatescenter.com/#clientes


Al entrar en  la aplicación encontrarás la pantalla de mensajes y su bandeja de entrada, donde podrás consultar y 
responder a los mensajes recibidos de MUSSA pulsando el botón “ verde”.

| Botón rojo: redactar nuevo mensaje a recepción
| Botón verde: mensajes recibidos
| Botón azul: mensajes enviados
| Botón naranja: mensajes eliminados

IMPORTANTE
Además de ver los mensajes en 
tu usuario de la app, también los 
recibirás en tu dirección de e-mail.

2. ¿CÓMO PUEDO VER MIS MENSAJES?



Al entrar en  la aplicación encontrarás la pantalla de mensajes, desde esta pantalla podrás enviar mensajes a 
la recepción de MUSSA para realizar cualquier consulta, pulsando el botón “rojo”.

| Botón rojo: redactar nuevo mensaje a recepción
| Botón verde: mensajes recibidos
| Botón azul: mensajes enviados
| Botón naranja: mensajes eliminados

3. ¿CÓMO PUEDO ENVIAR UN MENSAJE
A MUSSA DESDE LA APP?



Abriendo el menú lateral, pulsando en el icono en la esquina superior derecha de la pantalla (importante este 
botón para moverse por el menú), encontrarás las siguientes opciones:

4. ¿CÓMO PUEDO CONSULTAR MI AGENDA?

| Sesiones programadas: Consulta fecha y 
hora de todas tus sesiones confirmadas.
| Sesiones no programadas: Si tienes bonos 
o sesiones pendientes y quieres reservar 
una cita, usa esta opción.
| Mensajes: Envíanos tus dudas, o consulta o 
tus mensajes.
| Planificación mensual: Consulta tu planifi-
cación semanal (alumnos con mensualidad) 
y modifícala según tus necesidades.
| Otros servicios: Compra en dos pasos tu 
bono y realiza la reserva de fecha y hora.



Abriendo el menú lateral (pulsando en el icono en la esquina superior derecha de la pantalla) entra en la opción 
sesiones programadas

5. ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR UNA SESIÓN
PROGRAMADA? PASO 1 DE 2

IMPORTANTE
Las sesiones programadas 
de grupo podrán cambiarse 
con MÁXIMO 6 HORAS DE 
ANTELACIÓN y las sesiones 
programadas privadas con 
MÁXIMO 12 HORAS DE 
ANTELACIÓN.



se desplegarán las diferentes 
opciones compatibles 
agrupadas por día.

Pulsando la lupa al lado de 
cada sesión programada…

Pulsando en el día, verás 
las opciones disponibles 
y pulsando en el botón a 
la derecha realizaremos el 
cambio de sesión al día y hora 
seleccionados.

5. ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR UNA SESIÓN
PROGRAMADA? PASO 2 DE 2



6. DISPONGO DE BONOS O SESIONES 
PENDIENTES Y QUIERO RESERVAR UNA 
SESIÓN PASO 1 DE 3

Abriendo el menú lateral (pulsando en el icono en la esquina superior derecha de la pantalla) entra en la opción 
sesiones no programadas.



6. DISPONGO DE BONOS O SESIONES 
PENDIENTES Y QUIERO RESERVAR UNA 
SESIÓN PASO 2 DE 3

Consulta los bonos y sesiones que hayas comprado y elige un día y hora para realizar la sesión del servicio que 
corresponda.

Pulsando en la lupa al lado de 
cada bono podremos consultar 
los días/ horas disponibles 
para programar tú sesión en la 
agenda.



6. DISPONGO DE BONOS O SESIONES 
PENDIENTES Y QUIERO RESERVAR UNA 
SESIÓN PASO 3 DE 3

Se mostrarán los días en los que hay horarios disponibles y pulsando en el día se desplegarán las opciones 
disponibles ordenadas por la afinidad con el nivel del alumno,
para que puedas confirmar tu reserva.



7. ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI 
PLANIFICACIÓN MENSUAL? PASO 1 DE 2

Abriendo el menú lateral (pulsando en el icono en la esquina superior derecha de la pantalla) entra en la opción 
planificación mensual.
Si tienes contratado un servicio mensual podrás ver tu planificación actual.
(Los días y horas de la semana en las que realizarás las
sesiones).



7. ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI 
PLANIFICACIÓN MENSUAL? PASO 2 DE 2

Pulsando en el botón a la derecha de cada cita, se mostrarán las sesiones semanales disponibles, para 
que puedas elegir la que más te convenga. 

IMPORTANTE
Ten en cuenta que este cambio 
se programará para el mes 
siguiente.



8. QUIERO COMPRAR UN BONO Y 
RESERVAR UNA SESIÓN PASO 1 DE 3

Abriendo el menú lateral (pulsando en el icono en la esquina superior derecha de la pantalla) entra en la opción 
Otros servicios. En la opción otros servicios, puedes comprar un bono y reservar la clase en un par de pasos.



Una vez seleccionado el 
servicio, al pulsar el botón 
Buscar sesiones se mostrarán 
las fechas disponibles para 
realizar dicho servicio.

Primero selecciona el 
servicio a contratar entre 
los disponibles para reserva 
online, y después la tarifa de 
dicho servicio de entre las 
disponibles.

Selecciona la fecha

8. QUIERO COMPRAR UN BONO Y 
RESERVAR UNA SESIÓN PASO 2 DE 3



Seleccionando el día y hora la reserva quedará registrada en 
la agenda de MUSSA, y la nueva cita se podrá consultar en la 
opción del menú Sesiones programadas.

Y desplegando cada día 
puedes selecciona la hora 
en las que puedes reservar 
sesión.

8. QUIERO COMPRAR UN BONO Y 
RESERVAR UNA SESIÓN PASO 3 DE 3



9. QUIERO MODIFICAR MIS DATOS 
PERSONALES PASO 1 DE 5

Pulsando tu nombre de usuario en la parte superior de la pantalla, puedes acceder a Mis datos desde donde 
podrás modificar, completar tus datos personales o cambiar tu contraseña.



9. QUIERO MODIFICAR MIS DATOS 
PERSONALES PASO 2 DE 5

Al entrar en esta opción encontrarás el botón rojo con el texto                                          y aparecerá un mensaje 
emergente indicando que los datos no están confirmados.

Este mensaje indica que puedes revisar los datos 
introducidos en la aplicación, y completarlos con lo 
que consideres necesario. Una vez completados 
(no tiene por qué ser la primera vez que se accede
al formulario), pulsa Confirmar datos, para que 
sepamos que la información está confirmada y es 
correcta.



| Puedes añadir una imagen 
asociada a tu ficha de usuario

| Tus datos personales

Pulsando la pestaña con el 
símbolo +, se mostrarán 6 
pestañas, donde el alumno 
puedes introducir la siguiente 
información:
| Datos médicos, profesión:

9. QUIERO MODIFICAR MIS DATOS 
PERSONALES PASO 3 DE 5

Mientras no confirmes los datos podrás modificar :



| Afecciones a tener en cuenta| Problemas físicos a tener en 
cuenta para tus clases y otros 
servicios

| Accidentes que hayan dejado 
secuelas físicas a tener en 
cuenta

9. QUIERO MODIFICAR MIS DATOS 
PERSONALES PASO 4 DE 5



Una vez confirmes los datos,  
tu ficha de alumno ya no 
mostrará tanta información y 
podrás modificar únicamente 
tus datos personales y de 
contacto 

| Deportes que realizas fuera 
de MUSSA

9. QUIERO MODIFICAR MIS DATOS 
PERSONALES PASO 5 DE 5



GRACIAS!!
Mussa Pilates Center
C/ Cuba 17  - 36204 Vigo Pontevedra
986 132 071  |  663 873 005
info@mussapilatescenter.com
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