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Por favor lea atentamente el siguiente documento,
que tiene la finalidad de informarle sobre los servicios
profesionales del proceso psicoterapéutico que está

por iniciar, sus reglas de funcionamiento, así como los
derechos y compromisos que ambas partes estamos

adquiriendo.
 
 

Aún cuando el documento pueda parecerle extenso,
es importante que se dé un tiempo para conocerlo a
fin de que lo tenga claro. Si surge alguna duda podrá

consultarla conmigo.
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Introducción
Al asistir a un proceso psicoterapéutico hay una
decisión personal y responsable en la cual todos los
involucrados nos comprometemos a trabajar en su
beneficio. Dicho proceso es una relación profesional
en donde todos colaboramos en objetivos comunes
que apuntan hacia el bienestar; para todos, ser parte
de esto conlleva derechos y responsabilidades.
Dentro de la psicoterapia algunas veces enfrentará
aspectos dolorosos o incómodos que pueden
generar sensaciones poco gratas, sin embargo,
buscaremos que el malestar sea el menor posible y,
en compensación, trabajaremos en aumentar su
sensación de bienestar; por eso es muy importante
que a pesar de los cambios de ánimo que pueda
experimentar dentro del proceso, continúe
asistiendo. 

Buscaremos nuevas herramientas que le ayuden
a afrontar situaciones de distintas y mejores
maneras; por eso es importante el trabajo en
equipo y el establecimiento de metas claras que
permitan cumplir los objetivos deseados. Lo
anterior está totalmente relacionado con su
participación y el compromiso que deposite en
este proceso. En todos los casos, todos los
involucrados habremos de entender que el
trabajo no sólo se realiza dentro de las sesiones
acordadas, sino que involucra también un
esfuerzo individual fuera del consultorio. En ese
sentido, los resultados de la psicoterapia
dependen de varios factores, pero el más
importante es el compromiso que usted tenga
para consigo mismo, el cual puede manifestarse,
entre otros, en la asistencia, puntualidad y el
papel activo que tenga dentro de su proceso.
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Información
importante

En este documento quedan establecidos los términos y
condiciones del uso del servicio para las sesiones que se
lleven a cabo entre psicoterapeuta y la persona usuaria,
como parte del proceso psicoterapéutico.

Estos están dirigidos a las personas usuarias de
cualquier servicio brindado y resultarán aplicables y
vinculantes, mientras se tenga dicha calidad.

Se le llamará “Usuario” a la persona que esté en un
proceso psicoterapéutico o de consultoría, personas que
compartan un proceso psicoterapéutico y/o persona
responsable de alguna otra que se encuentre en un
proceso psicoterapéutico o de consultoría.

El uso de cualquier servicio implicará que se han leído y
aceptado los Términos y Condiciones del presente
documento.
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Aceptación
1. Estos términos y condiciones se presentarán al usuario para su

aceptación expresa por medios electrónicos, en donde al llenar y/o

marcar las casillas correspondientes, otorgará su aceptación.

2. El usuario declara y garantiza que, al hacer uso directo o indirecto de

cualquier servicio, ha aceptado todas y cada una de las disposiciones

dentro de este documento, así como la sujeción correspondiente a

cada una de éstas. En caso de que no se tenga la aceptación del

usuario, no se podrá brindar ningún servicio.

3. El usuario se reserva el derecho a revocar en cualquier momento su

consentimiento ante lo estipulado en este documento, con lo cual se dará

por concluido cualquier servicio que se haya acordado, para lo cual

únicamente será necesario que así lo comunique expresamente.
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Generales

7. Se entenderá por sesión, aquella que se lleve a

cabo bajo el precepto de proceso psicoterapéutico,

en el cual se establecerán metas psicoterapeutas

encaminadas a buscar el bienestar emocional del

usuario.

8. La periodicidad, los horarios y los días de las

sesiones/consultorías, están sujetos a la

disponibilidad de la psicoterapeuta y a lo

establecido en este documento.

9. La duración de las sesiones puede variar entre

50, 90 y 120 minutos; su costo será proporcional a

la duración de éstas.

4. Antes de empezar con el proceso psicoterapéutico, o a la

par, durante las primeras sesiones, el usuario deberá llenar

un cuestionario con algunos datos personales y/o asistir a

una entrevista inicial para contar con la información

necesaria para formar su expediente e historia clínica.

5. Cada proceso psicoterapéutico es único tal como lo es

cada persona, por lo que no es posible conocer el

número de sesiones que lo integrarán. Considere que su

duración también dependerá de la constancia y el

trabajo personal que realice.

6. Se entenderá como psicoterapia individual cuando la

atención se brinde a 1 persona; psicoterapia de pareja

cuando se brinde a 2 personas unidas en una  misma

relación psicoafectiva; y, familiar cuando se trate de 3 y

hasta 6 personas relacionadas entre sí en todas sus formas

y manifestaciones.
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De la psicoterapeuta
10. La psicoterapeuta proporcionará el apoyo psicológico y

psicoterapéutico al usuario de acuerdo con los principios de

conocimiento y de la ética profesional.

11. La psicoterapeuta orientará con claridad al usuario y a

las personas involucrados con el proceso, fijando objetivos

psicoterapéuticos claros y asesorándolos durante el tiempo

que dure el proceso.

12. Estará comprometida con el proceso psicoterapéutico,

buscando en todo momento la seguridad y el bienestar del

usuario.

13. Dedicará el tiempo y atención necesarios al proceso;

trabajará en colaboración con el usuario y en todo momento

se dirigirá con respeto.

14. Compartirá con el usuario los avances y pormenores de su

proceso, así como las dudas y preocupaciones que pudieran

surgir. 

15. Asistirá en tiempo y forma a las sesiones.

16. El usuario podrá hacer contacto con la psicoterapeuta por

vía electrónica, telefónica o digital, sin costo alguno. El tiempo

de respuesta dependerá de la disponibilidad de la

psicoterapeuta. En caso de que el tiempo de la llamada o del

contacto vía digital exceda los 30 minutos, se tomará como

sesión, por lo que el usuario tendrá que cubrir el costo de

ésta.

17. Si la psicoterapeuta no estuviese disponible para que el

usuario pueda establecer contacto con ella; le proporcionará

los datos de un colega de su confianza con quien el usuario

podrá ponerse en contacto en caso de necesitar algún apoyo

extraordinario.



18. El usuario deberá comprometerse con su

proceso psicoterapéutico, asistiendo en tiempo y

forma a las sesiones, dedicando el tiempo

necesario, así como trabajar en colaboración y

respeto.

19. Deberá proporcionar información veraz y

mantener dicha información actualizada.

20. Realizar los esfuerzos necesarios para llegar a

sus objetivos procurando su bienestar físico,

emocional y psicológico.

21. Expresar su sentir sobre el progreso del

proceso, así como hablar de alguna preocupación

sobre el mismo o los servicios prestados,

fomentando una comunicación abierta y honesta.

22. El usuario está obligado a reportar de

cualquier situación extraordinaria que surja

durante el proceso como malestar físico,

emocional o psicológico; así como de notificar de

cualquier trastorno psicológico previamente

diagnosticado, toma de medicamentos,

antecedentes familiares y de salud emocional.

23. Igualmente, se compromete a informar

inmediatamente a la psicoterapeuta en caso de

crisis, situaciones estresantes, malestar emocional

grave, aparición de pensamientos relacionados al

suicidio, a ocasionarse daño a sí mismo o a un

tercero, así como cualquier situación emocional

y/o psicológica que pudiera requerir intervención

profesional inmediata.              

Del usuario
"Comprometerse con

su proceso,
asistiendo en tiempo

y forma a las
sesiones"

24. En caso de que las sesiones se lleven a

cabo en línea, asegurarse de contar con una

buena conexión, ya sea por WiFi, datos

móviles o cable Ethernet, así como,

encontrarse en un espacio con el menor ruido

y distractores posibles.

25. Cubrir de manera completa y puntual el

pago correspondiente a los servicios

acordados.

26. Cumplir a cabalidad y de buena fe con lo

establecido en el presente documento.

27.  En caso de que el usuario se encuentre

alcoholizado o bajo el efecto de alguna droga

ilícita, no se dará la sesión y se tendrá que

cubrir el costo de la misma.
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28. Respetar el proceso psicoterapéutico del usuario.

29. Entender que existe una relación de confidencialidad entre la psicoterapeuta y el

usuario, la cual debe ser respetada; no obstante, ello no los excluye del proceso

psicoterapéutico puesto que hay otras maneras de participar.

30. En caso de que el usuario sea menor de 18 años de edad, la o las personas que

tengan su cuidado primario tendrá el derecho y la obligación de involucrarse en el

proceso, para lo cual, la psicoterapeuta indicará la manera y tiempo para ello.

31. En caso de notar situaciones o conductas extraordinarias y/o de riesgo, ello deberá

notificársele a la psicoterapeuta o solicitar apoyo de inmediato.

32. Entender que el entorno del usuario es un factor determinante para su progreso.

33. Tener presente que el proceso es del usuario; es decir, los cambios o mejorías son

personales e internas y tienen que ver directamente con la sensación de bienestar del

usuario, por lo que no necesariamente tendrán que ser apreciados por otra persona

desde su enfoque particular.

De la familia y otros involucrados
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34. El pago de honorarios corresponde a los servicios brindados en cada sesión y tendrá que

ser cubierto o verse reflejado con al menos 25 horas de anticipación, en caso de ser presencial

y, 6 horas de anticipación en caso de ser en línea; a excepción de las sesiones walk-in (más

adelante se explica).

35. El pago de honorarios correspondiente a cada sesión estará establecido en la tarjeta de

membresía.

36. La psicoterapeuta se reserva el derecho de ajustar el monto de sus honorarios, lo cual será

notificado al usuario  con al menos un mes de anticipación.

37. Toda sesión agendada implica un costo equivalente a lo acordado, independientemente de si

el beneficiario es el usuario o uno de sus familiares.

38. En los procesos de pareja o de familia, en algunas ocasiones puede ser necesario trabajar

individualmente; en estos casos, el costo de la sesión se establecerá de acuerdo a su duración.

39. El pago puede realizarse por transferencia bancaria, depósito en banco (los datos

correspondientes serán proporcionados en documento aparte), pago con tarjeta o en efectivo

(las dos últimas sólo aplican en modalidad presencial). Se solicita que si el pago se realiza en

efectivo, se entregue la cantidad exacta.

40. En caso de que sea necesario extender la sesión, previo acuerdo mutuo, el usuario tendrá

que realizar el pago equivalente a una nueva sesión.

Pago de Honorarios
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41. Es compromiso del usuario presentarse de manera puntual a sus sesiones.

42. LA CONFIRMACIÓN DE LA SESIÓN SE HARÁ CON AL MENOS 25 HORAS DE

ANTICIPACIÓN, EN CASO DE SER PRESENCIAL Y, 6 HORAS ANTES, EN CASO DE SER EN

LÍNEA. ÉSTA QUEDARÁ AGENDADA MEDIANTE EL COMPROBANTE DE PAGO DE

HONORARIOS.

43. En caso de llegar tarde, no se repondrá el tiempo por lo que la sesión terminará a la hora

que se tenía programada.

44. Si el usuario no avisa sobre su retraso, la psicoterapeuta esperará 20 minutos tras lo cual la

sesión se tendrá como dada.

45. En caso de acudir con retraso a la cita y desear que se cubra el tiempo de una sesión

completa, el usuario tendrá que cubrir el pago equivalente a otra sesión cuya duración

máxima será de 50 minutos. Lo anterior dependerá de la disponibilidad de la psicoterapeuta.

46. En caso de que la psicoterapeuta no se presente a la sesión dentro de los primeros 20

minutos, ésta no será cobrada y se agendará una nueva sin costo alguno.

Asistencia
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47. Será posible reagendar o cancelar la sesión previamente

acordada, sin costo, siempre y cuando se dé aviso con al

menos 25 horas de anticipación (presencial) y 6 horas antes

(en línea) —salvo caso de fuerza mayor—. En caso de no dar

aviso con suficiente antelación, no procederá el reembolso

del pago de los honorarios de dicha sesión. 

48. Lo anterior será igualmente aplicable en caso de contar

con paquete y no haber asistido o haber solicitado la

modificación del día u hora de la sesión con suficiente

anticipación.

49. Si confirmada la cita, la persona usuaria no se presentare

a ésta, la sesión se considerará como dada por lo que no

aplicará reembolso.

50. En caso de que la psicoterapeuta cancele la cita con un

plazo menor a 24 horas, la siguiente sesión no será cobrada.

51. En caso de cancelar la sesión, llegar tarde o no poder

asistir, independientemente del pago correspondiente a

dicha sesión, el usuario podrá reagendar su cita en la misma

semana con los términos mencionados y previo pago de

ésta.

52. El usuario podrá agendar cita en cualquier momento,

independientemente de las sesiones previamente

acordadas.

53. PARA TODO LO REFERENTE A LA ASISTENCIA Y EL

PAGO DE HONORARIOS SE CONSIDERARÁN LAS

SITUACIONES DE FUERZA MAYOR, POR LO QUE SE

SOLICITA QUE LOS CASOS EXTRAORDINARIOS SEAN

COMENTADOS CON LA PSICOTERAPEUTA.

Modificación y  Cancelación de Citas
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Confidencialidad
54. Queda garantizada en todo momento el

manejo confidencial de la información con

estricto apego a las normas éticas y legales

aplicables en México.

55. Por cuestiones de secreto profesional y en

atención a las normas vigentes, únicamente

se entregará copia íntegra o parcial del

expediente o reporte del proceso terapéutico

en caso de orden fundada y motivada por

autoridad administrativa o judicial o instancia

legalmente facultada para ello.

56. En caso de alguna interconsulta, sólo se

proporcionará información específica sobre el

caso, con previo consentimiento del usuario.

57. En virtud del principio ético de

confidencialidad, no se dará información

alguna sobre el usuario y/o el proceso, ni al

familiar responsable, ni a otra persona

distinta al usuario.

58. En la psicoterapia de pareja o familiar, se

mantendrá el principio de confidencialidad

con cada uno de los involucrados. Todos los

involucrados deberán aceptar que existe una

relación de confidencialidad con cada

persona; los otros involucrados sólo podrán

tener acceso directo a la información con la

autorización explícita de la otra persona.

59. En el caso de personas menores de 18

años de edad, se darán los avances del

proceso a sus padres o tutores. Los padres o

ttutores deberán aceptar que a pesar de la

minoría de edad también existe una relación

de confidencialidad por lo que sólo podrán

tener acceso directo a la información si la o el

niño o adolescente usuario así lo autoriza.

60. En caso de que la psicoterapeuta

considere que el usuario puede representar

un peligro para sí mismo o para otros, o esté

en una situación en que peligre la integridad

física o mental de éste u otra persona; podrá

romper el acuerdo de confidencialidad y

revelar su información y su tratamiento a

otros profesionales, familiares, servicios de

emergencia y/o autoridades.

61. En caso de que la psicoterapeuta sospeche

o tenga conocimiento de algún abuso o

negligencia en contra de un niño, niña o

persona vulnerable, sea el usuario el afectado o

el agresor, podrá presentar un informe a las

autoridades correspondientes, incluyendo

información proporcionada durante el proceso,

rompiendo el principio de confidencialidad y el

secreto profesional. En algunos casos, la

violencia doméstica, también puede ser

considerada reportable. En la mayoría de los

casos, la psicoterapeuta le hará saber sobre la

necesidad de presentar dicho informe previo a

llevar a cabo esta acción; lo anterior conforme

a las normas aplicables en el país.
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62. Su proceso puede llevarse a

supervisión, lo cual consiste en

presentar el caso, sin ningún tipo de

información personal, a otro

psicoterapeuta o a un equipo de

profesionales, para que aporten

conocimiento y recomendaciones

objetivas con la finalidad de

eficientizar el proceso.

63. Todos los profesionales en el

proceso de supervisión están

obligados a seguir reglas de

confidencialidad, mismas que ya se

explicaron. 

64. En todo momento se trabajará

para mantener la discreción y el

resguardo de datos personales del

usuario, además de procurar el

bienestar del consultante y la

eficiencia del proceso.

Supervisión
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Situaciones de

Emergencia

65. En cualquier situación grave y/o de riesgo, el usuario o

sus familiares deben acudir a los servicios de emergencia.

66. El usuario brindará los datos de dos personas cercanas que

formen parte de su red de apoyo a los que la psicoterapeuta

pueda contactar en caso de alguna situación de crisis,

emergencia o conductas fuera de lo normal.

67. El usuario dará los datos de la psicoterapeuta a las

personas que puedan contactarla en caso de crisis, emergencia

o de notar conductas fuera de lo normal.

68. La psicoterapeuta dará los datos de un colega de confianza,

con quien así lo haya convenido, a fin de que el usuario pueda

contactar a un profesional de la salud mental en una situación

de emergencia y en caso de que no le sea posible contactar a

la psicoterapeuta.

69. En caso de que la psicoterapeuta detecte un riesgo

dentro o fuera de la sesión, llamará a los servicios de

emergencia.
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Otros Profesionales
70. En caso de que la psicoterapeuta, antes o durante

el proceso identifique que se requiere la intervención

de otro profesional, lo notificará al usuario y brindará

toda la información sobre la situación detectada, así

como opciones de contacto. En todo momento será

el usuario quien decida sobre qué opción tomar,

teniendo la posibilidad de buscar por sus propios

medios o buscar una segunda opinión.

71. La psicoterapeuta puede canalizar al usuario, ya

sea para realizar un trabajo interdisciplinario o para

ceder el caso para su mejor atención. Bajo estas

circunstancias ella brindará algunas opciones,

siendo el usuario quien tome la decisión.

72. La psicoterapeuta cuenta con un equipo de

trabajo quién la apoya en distintos servicios, tales

como; hacer la entrevista inicial, aplicación e

interpretación de pruebas en caso de necesitar una

evaluación psicológica o psicodiagnóstico, aplicación

de evaluaciones para monitorear los avances en el

proceso, supervisión; igualmente, para dar informes,

atención al cliente, reservas, confirmaciones,

entrevistas de calidad y el seguimiento del usuario

después de finalizado el proceso.

73. En caso de ser necesario, la psicoterapeuta

trabajará en conjunto con otros profesionales si el

caso lo amerita, ya sea porque son parte de su

equipo o por indicación del usuario.
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74. Se recomienda que la terminación del proceso se haga por acuerdo mutuo de todos los

involucrados.

75. Los usuarios tienen derecho a interrumpir el proceso en el momento que así lo deseen, se

pide consultar esta decisión previamente con la psicoterapeuta para recibir una

retroalimentación y las recomendaciones oportunas. Además de hacer una sesión de

transición.

76. En caso de que el usuario no asista a 3 sesiones consecutivas, cancele o mueva la sesión 3

veces seguidas, la psicoterapeuta dará por terminado el proceso. Si se quiere retomar el

proceso, se tendrá que platicar y, de acordar retomarlo, será necesario volver a acordar

fechas, horarios y costos.

77. La psicoterapeuta tiene el derecho y la obligación de interrumpir el proceso por

cualquier razón justificada, entre las que se encuentran de manera enunciativa más no

limitativa los retrasos y cancelaciones reiteradas, si no hay avances en el proceso,

conductas inapropiadas y no conducirse en los términos del presente documento.

Término del Proceso Psicoterapéutico
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Facturación
78. Desde el año 2017 los servicios psicológicos se integraron a las deducciones personales,

por lo que el usuario puede solicitar que se expida a su favor la factura correspondiente.

79. Para facturar es necesario que el pago de honorarios se realice por transferencia

electrónica, tarjeta de débito o crédito, en cuyo caso sólo el IVA es deducible.

80. Para tales efectos, se deberá aportar la información necesaria: RFC, razón social,

dirección, correo electrónico, teléfono y CFDI.

81. Las facturas se enviarán semanalmente y sólo se emitirán dentro de los 2 meses

siguientes a la realización de la sesión, a excepción del mes de diciembre.

82. En caso de que la factura enviada requiera alguna corrección, sólo se podrá realizar

dentro de los siguientes 30 días, después de este tiempo, no se podrá hacer ninguna

corrección, por lo que es importante que al recibir la factura, la revise cuidadosamente.

83. Al respecto deben tomarse en consideración las disposiciones fiscales aplicables

tanto a personas físicas como morales.
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Walk-in
MODA L I DAD

La modalidad walk-in, se refiere a que usted

podrá tomar su sesión sin reservación previa,

es decir, agendando en el momento que

usted decida, a expensas, de que, la

psicoterapeuta tenga disponibilidad para

atenderlo. 

Los días y los horarios disponibles en esta

modalidad se le entregarán personalmente;

sin embargo, esto no quiere decir que

necesariamente el horario estará disponible.

Los costos serán diferentes a los de la

modalidad de reservación previa.

Para poder hacer uso de este servicio,

tendrá que estar de acuerdo con lo

establecido en este documento que

compete a esta modalidad y con los

siguientes puntos.

El pago de la sesión tendrá que verse reflejado antes de comenzar la sesión.

Los costos cambian según la duración de la sesión.

Se recomienda que aunque los horarios y días sean diferentes cada sesión, se

tome en cuenta la periodicidad que la psicoterapeuta sugiera en la primer sesión.

Se comprometa con su proceso psicoterapéutico.

Busque un espacio adecuado y sin distracciones que le permia tomar la sesión y

obtener de ella los mejores beneficios.
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J I M E N A  B E N A  S E  R E S E R V A  L O S
D E R E C H O S  D E  C A M B I A R  O  M O D I F I C A R
E S T O S  T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S ,  L O S

C U A L E S  S E R Á N  O P O R T U N A M E N T E
N O T I F I C A D O S  A L  U S U A R I O .

 
 


