CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SERVICIOS DE TERAPIA PSICOLÓGICA ACUERDO DE
SERVICIOS PSICÓLOGO-CONSULTANTE
Permítame darle la Bienvenida a mi consulta psicológica. En este documento encontrará
información importante sobre mis servicios profesionales y las reglas de funcionamiento.
Aunque este documento puede ser un poco largo, es muy importante que lo lea y lo en?enda. Al
ACEPTARLO, indica que está de acuerdo con las reglas del trabajo que vamos a realizar en conjunto.
Con mucho gusto, estaré en disposición de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre
esto ahora o en el futuro.
1. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Toda la información concerniente a su evaluación y
tratamiento, incluyendo cualquier grabación de audio, video o reporte escrito, son conﬁdenciales y
no serán divulgadas ni entregadas a ninguna otra ins?tución o individuo sin su consen?miento
expreso, excepto cuando la orden de entrega provenga de una autoridad. Sin embargo, Es
necesario quebrantar este principio de conﬁdencialidad en caso de presentarse situaciones que
pongan en grave peligro su integridad Lsica o mental o de algún otro miembro de la comunidad.
2. MODELO DE TRATAMIENTO El tratamiento que se le brinda es llevado a cabo con base en un
modelo psicológico empíricamente validado, que en unos casos funciona mejor que en otros.
Durante las primeras sesiones, el/la psicólogo/a discu?rá el problema conmigo y obtendrá
información relevante.
3. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Las decisiones sobre la con?nuidad o suspensión de las
ac?vidades programadas por el/la psicólogo(a) para la evaluación y el tratamiento de la
problemá?ca abordada, son tomadas por usted. El proceso de atención psicológica requiere de su
compromiso de asistencia, puntualidad y par?cipación y además de su colaboración en diligenciar
una serie de documentos y/o pruebas.
1) Mi aceptación del proceso de evaluación y tratamiento ofrecido por el servicio de psicología.
2) Que la información que le brindo al psicólogo/a es verdad y corresponde a mi realidad, ya que
sobre dicha información se plantean las propuestas de intervención.
3) Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su
contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo anteriormente mencionado.

