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PSICO-DESARROLLO S.C. 
 

Consentimiento Informado (Pareja) 
 
El presente formato consta de los puntos más importantes que ustedes deben saber antes de ingresar a 

un proceso de orientación o acompañamiento psicoterapéutico. 

La mayoría de las personas saben poco acerca de la psicoterapia y orientación, y es por eso que 

deseamos que ustedes tengan toda la información necesaria acerca de las características propias de este 

proceso, antes de dar su consentimiento para ser atendido. 

             

 

1. Derechos de la pareja:  

a. La pareja tiene derecho a ingresar al proceso por su propia voluntad; nadie puede 

obligar a ningún miembro de ésta a recibir psicoterapia u orientación por la fuerza, 

mediante coerción o chantaje*. 

b. La pareja puede terminar su proceso en el momento que desee*. 

c. La pareja tiene derecho a recibir la más alta calidad en los servicios por parte del 

terapeuta. 

d. La pareja tiene derecho a utilizar su tiempo de sesión como mejor les parezca. 

e. La pareja tiene derecho a ser respetados y valorados como personas. 

f. La pareja tiene derecho a expresar inquietudes, dudas y descontentos pertinentes al 

proceso terapéutico. 

g. La pareja tiene derecho a que todo servicio otorgado sea absolutamente confidencial 

(Ver el aviso de privacidad). 

 

2. Obligaciones de la pareja: 

a. La pareja debe hacer su mejor esfuerzo para asistir puntualmente a todas las sesiones 

programadas. 

b. Toda sesión ausente se cobrará como una sesión normal; asimismo, se cobrará como 

sesión normal toda sesión cancelada con menos de 24 horas de anticipación. 

c. La pareja debe pagar puntualmente los honorarios del terapeuta al finalizar cada sesión, 

o adelantar pagos de las sesiones si así lo desea. 

d. Ambos miembros de la pareja deben asistir a todas las sesiones a menos que el 

terapeuta lo indique de otra forma. No se atenderá a un solo miembro de la pareja ni en 

persona ni por teléfono por razones éticas y clínicas. 

e. La pareja debe comprometerse a poner lo mejor de sí para sacar el mejor provecho del 

proceso.  

 

 

3. Derechos y obligaciones del Terapeuta:  

a. El terapeuta debe estar presente para todas las sesiones programadas, a menos que surja 

una emergencia, o se notifique con la debida anticipación. 

                                                
* Excluye clientes enviados a terapia por jueces civiles o penales 
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b. El terapeuta debe proporcionar los servicios de más alta calidad a su alcance, intentando 

que la pareja logre las metas para las cuales solicitó el servicio. 

c. El terapeuta tiene la obligación de referir a la pareja con otro especialista cuando 

considere que no puede otorgarle el mejor servicio. 

d. El terapeuta tiene derecho a terminar el servicio y otorgar una referencia en caso de 

falta de pago o constantes faltas a las sesiones. 

 

4. Naturaleza del proceso: El proceso psicoterapéutico es distinto de las intervenciones médicas y 

de las actividades místicas o religiosas. La terapia u orientación depende en gran medida de la 

disponibilidad emocional de la pareja para alcanzar las metas propuestas. Los clientes son siempre 

quienes están en control del proceso, y pueden en cualquier momento expresar inconformidad o 

pedir que se hable de otra cosa. 

El proceso terapéutico puede ser difícil y doloroso en algunos momentos y los beneficios pueden 

no ser notados hasta después de cierto tiempo, sin embargo las ganancias suelen ser duraderas, y de 

un impacto considerable en las personas y su medio. 

La psicoterapia no es basada en magia, misticismo, o teorías infundadas; es un proceso avalado 

científicamente que intenta apoyar y orientar a las personas para poder alcanzar niveles más altos 

de satisfacción y de desarrollo personal. 

 

5. Fundamento teórico del terapeuta: El presente terapeuta se basa en un enfoque teórico llamado 

“Técnica de Precisión e Integración (TPI)”, el implica el tener a su disponibilidad una gran 

variedad de técnicas y constructos teóricos, para poder aplicar lo que la persona necesite en el 

momento en que lo necesite. En resumen, se trata de acomodar los procesos a las necesidades de la 

persona en lugar de que sea al revés. 

La estructura que el terapeuta maneja es de corto plazo, también llamada “Terapia Breve”, lo que 

significa que se trabajan objetivos concretos y metas específicas, sin necesidad de un compromiso 

terapéutico larga duración. 

 

6. Honorarios profesionales: A la fecha, el terapeuta maneja los siguientes honorarios profesionales 

(precios no incluyen IVA): 

 

a. Sesión individual:  $1,200 MN (45 minutos de duración)* 

b. Sesión de pareja:  $1,400 MN (45 minutos de duración) 

 
• Las sesiones individuales o de pareja a domicilio tienen un costo de $2,000 pesos. 

 

Dichos honorarios deben ser liquidados con el propio terapeuta al terminar cada una de las 

sesiones, ya sea en cheque o en efectivo. 

 

7. “Alta” y conclusión del proceso: El terapeuta considera que la finalización del proceso debe ser 

algo que se tenga en mente constantemente por parte de todos los que participan en las sesiones. La 

pareja puede finalizar el proceso en el momento que así lo decida, sin embargo, el terapeuta se 

reserva el derecho de emitir una opinión profesional acerca de la preparación los clientes para 

concluir la terapia. El terapeuta considera que el proceso es sólo un apoyo temporal para las 

personas, y que el objetivo primordial es lograr que la pareja pueda continuar creciendo por sí sola 

cuando se encuentre lista para ello. 
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Mensaje de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia A.C.: 
Te informamos que tu Orientador Psicológico o Psicoterapeuta tiene la designación de “Orientador Psicológico 
Certificado por AMOPP” (OPCA) debido a que ha demostrado altos niveles de profesionalismo, ética y entrenamiento. 
En caso de que consideres que tu tratamiento no cumple con estándares de calidad adecuados, que el orientador no se 
haya comportado de forma ética y profesional, o al contrario, que quieras  comunicar una alta satisfacción ante el 
servicio brindado, te invitamos a comunicarte con nosotros por los siguientes medios: 

- Tel.  (55) 6308 9151 
- Correo: etica@amopp.org 

En AMOPP nos comprometemos a darte respuesta a tu solicitud, así como manejar tus comentarios de forma discreta y 
confidencial. 

 

 

LeS agradezco el haberme elegido como acompañante durante su crecimiento personal y 

relacional; les invito a hacerme todas las preguntas que consideren pertinentes acerca del presente 

formato y del proceso terapéutico en general. 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Por medio de la presente y en conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, se informa que el Lic. Eitan Kleinberg con domicilio en P. Mazaryk #515 Int. 

3, Col. Polanco. Miguel Hidalgo, CDMX., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le 

dé a los mismos y de su protección.  

  

Su información personal será utilizada para proveer los servicios de evaluación y terapéuticos que ha 

solicitado, así como para comunicarnos con usted en caso requerido. Para las finalidades antes 

mencionadas, requerimos obtener los datos personales contenidos en el documento “Historia Clínica”, 

considerando todos ellos como “Sensibles”, de acuerdo con la Ley antes mencionada.  

  

Usted tiene derecho de acceder y rectificar sus datos personales, así como de oponerse a la conservación de 

los mismos después de 5 años de terminado el proceso terapéutico o evaluación, para lo cual es necesario 

únicamente solicitarlo al terapeuta.  

  

Asimismo, le informamos que ciertos datos personales pueden ser transferidos y/o compartidos en los 

siguientes casos:  

 

a. El terapeuta considera que la persona representa un peligro inminente para sí misma 

b. El terapeuta considera que la persona representa un peligro inminente para otra persona, o la 

sociedad. 

c. El cliente revela datos acerca de maltrato a menores, ancianos o discapacitados 

d. El cliente permita por escrito que se pueda revelar o compartir información confidencial 

e. La información confidencial es requerida por alguna instancia legal debido a que el cliente 

se encuentra en problemas con la ley. 

 

mailto:etica@amopp.org
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Hemos leído y comprendido la información contenida en el Consentimiento Informado. 

 

Firma: _____________________  Fecha: ___________________ 

 

Firma: _____________________  Fecha: ___________________ 

 

 


