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Acuerdo de Tratamiento Psicológico 

 
Estimado paciente: Le pedimos leer los siguientes puntos para comprender la naturaleza y las limitaciones del 
tratamiento psicológico. 
 
Confidencialidad: La información que usted comparte con su terapeuta, así como los datos personales solicitados son 
completamente confidenciales. Toda esta información será debidamente resguardada y permanecerá durante 5 años en 
el archivo de la consultoría de acuerdo con lo que marca la ley, posteriormente se destruirán en su totalidad. 
 
Tipo de terapia: El tipo de terapia que usted iniciará es una forma de tratamiento psicológico orientado a la acción en la 
que el terapeuta y el paciente trabajan en equipo para identificar y resolver problemas, motivo por lo cual su 
participación en las actividades para casa es fundamental en el proceso de cambio. 
 
Duración de la terapia: con base en el motivo de consulta y sus objetivos, su terapeuta discutirá con usted el número de 
sesiones aproximado. Es importante mencionar que para que este tratamiento sea eficaz y, por lo tanto, el paciente 
reciba el Alta Terapéutica hace falta la colaboración y participación total del paciente. 
 
Duración de las sesiones: Cada sesión tiene una duración aproximada de 50 a 60 minutos. Las sesiones pueden ser 
semanales o quincenales y conforme usted avance, las sesiones irán espaciándose cada vez más.  
 
Formas de pago y honorarios: El pago se realiza al final de la sesión directamente a su terapeuta. El precio será el mismo 
durante todo su tratamiento. Los pagos pueden ser: efectivo, transferencia interbancaria, depósito bancario y pago en 
OXXO. En caso de requerirlo se le puede proporcionar recibo de honorarios cubriendo el 16% de IVA.  
 
Citas y cancelaciones: Las citas pueden cancelarse o reagendarse vía telefónica al 4433-0400 o por WhatsApp al 
5547868741 con un mínimo de 24 horas de anticipación, en caso de no notificar en el tiempo indicado tendrá que 
cubrir el 100% del costo de la sesión (aplican excepciones). Si se retrasa más de 20 minutos respecto de la hora de la 
cita, sin avisar, el terapeuta podrá dar por cancelada la sesión.  
 
Relación Terapéutica: Su terapeuta tiene estrictamente prohibido solicitarle sus datos personales, brindarle los suyos u 
ofrecerle sus servicios fuera de las instalaciones en las que se encuentran. En caso de que lo haga le rogamos nos lo haga 
saber inmediatamente vía WhatsApp para canalizarle con un nuevo terapeuta y sus sesiones restantes no tendrán costo.   
 
He leído el presente acuerdo, toda esta información ha sido clara para mí, las dudas que he tenido las he expresado y 
han sido aclaradas y estoy de acuerdo con los puntos mencionados. 
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