
Protección de datos/ contrato con el cliente/paciente

Yo, (nombre y apellidos) …………………………………………………, con DNI/NIE:
……………………………….. MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE DATOS Y QUE ACEPTO REALIZAR TELEPSICOLOGÍA  A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA………. ASÍ COMO INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE 
PRÓXIMAS CITAS POR MEDIO DE MENSAJE DE TEXTO, WHASTAPP, O GMAIL con la 
Psicóloga María Victoria Niven con nº de colegiada 27458.

Procuraré utilizar un solo equipo para las consultas online. La cobertura de confidencialidad a la que 
hago referencia en el consentimiento informado general también aplica a la telepsicología. 

Para asegurar la confidencialidad, la información clínica se limitará a las teleconferencias o al 
teléfono, y no se utilizará en los correos electrónicos que no tengan garantías de seguridad. 

Comunicación entre sesiones:

 Para la comunicación entre sesiones, nos comunicaremos de la siguiente manera: móvil / mail.
 Si se interrumpe la sesión de videoconferencia, nos enviaremos un correo electrónico o bien nos 
llamaremos por teléfono. Por mi parte, me puede localizar en el (+34) 653 653 540. 
Para agendar sesiones o temas administrativos, nos comunicaremos a través del teléfono 

Por lo tanto autorizo a utilizar la siguiente tecnología: 
Teléfono:
Correo electrónico:

 Tendremos en cuenta que utilizamos un servicio que cumple el Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR O RGPD): ____________________________________ Nota: Gmail o Hotmail 
no cumplen con la GDPR y, por tanto, es importante no tratar temas de salud por estas vías sin tu 
consentimiento. 
Mensajes de texto: ____________________________________________________________ 
Nota: Aplicaciones como WhatsApp o Snapchat no cumplen la GDPR y, por tanto, es importante no 
tratar temas de salud por estas vías sin tu consentimiento. 

Eficacia de la telepsicología o ciberpsicología: La mayoría de investigaciones concluye que la 
telepsicología es tan efectiva como la presencial. Aun así, existe un debate sobre la habilidad de 
comprender la comunicación no verbal cuando se trabaja en remoto. 

Tarifas, pagos, anulaciones y problemas técnicos: 
La atención telemática tiene el mismo coste que las sesiones presenciales:__________ euros/por 
sesión de ____ minutos.
Las tarifas de la atención telemática son las siguientes:__________ euros por sesión individual de 
____ minutos; __________ euros por sesión de pareja/familia de _____ minutos; 
___________euros por sesión grupal de ____ minutos (adaptar a los servicios). Los pagos de las 
sesiones se efectuarán antes de la sesión en la siguiente cuenta bancaria: 
_________________________________ con un envío automático del comprobante a mi correo 
electrónico psicologíasitges@gmail.com . 

mailto:psicolog%C3%ADasitges@gmail.com


En caso de que se presenten problemas con la tecnología, se cobrará proporcionalmente al tiempo 
realizado.
 Otras tarifas: mensajes de texto o chats _______ euros/__ minutos; llamadas telefónicas 
_________ euros/ min, chats de grupo __________ euros/ __min; sesiones urgentes o fuera de 
horarios ___________. 
Es importante ser puntual para disfrutar del tiempo completo de la sesión. En caso de tener que 
anular la sesión, se pide que se haga con 48 horas de antelación; de no hacerlo se cobrará la sesión.

Otros temas a tener en cuenta 
Busca un lugar adecuado en tu casa sin distracciones (de familiares, animales domésticos, ruidos, 
etc.). 
• Busca el espacio donde puedes tener mejor recepción de red dentro de casa. 
• Asegúrate de que la batería del dispositivo esté cargada. 
• No comas ni bebas durante las sesiones, excepto agua.
 • Usa un atuendo adecuado como si asistieras a una sesión presencial. 
• Sigue el mismo protocolo de no fumar ni beber alcohol durante las sesiones como en las sesiones 
presenciales. 

Adecuación de la telepsicología En diferentes momentos re evaluaremos si el servicio por vía 
telemática resulta adecuado. En caso de que consideremos que la telepsicología no es adecuada, 
hablaremos de las opciones alternativas.

NOMBRE DEL/LA CLIENTE/PACIENTE 
FIRMA
FECHA 

Para niños, niñas y adolescentes hasta 18 años: NOMBRE DEL/LA TUTOR/A LEGAL
FIRMA
FECHA

NOMBRE DEL/LA PROFESIONAL Y Nº DE COLEGIADA: María Victoria Niven / nº 27458
FIRMA
FECHA


