
CONSENTIMIENTO 
INFORMADO
Yo, _____________________________________________________ con DNI_________________ fecha de 
nacimiento__________ y domicilio en____________________________________________________________. 

En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente manifiesto que he recibido la información 
adecuada y en consecuencia, autorizo a que me sea realizado el procedimiento psicoterapéutico para 
el tratamiento de mi demanda, teniendo en cuenta que: 
- Comprendo la naturaleza y propósito de la intervención. 
- He tenido la oportunidad de aclarar mis dudas.  
- Muestro mi acuerdo y satisfacción con la información proporcionada. 
- Reconozco los datos aportados como ciertos y sin omisión de aspectos relevantes al tratamiento. 
- Acepto que mi psicólogo comparta información privada con profesionales de la psicología para 

mejorar la atención que me presta. En caso contrario dejaré constancia por escrito en esta hoja. 
- Acepto la comunicación a través de WhatsApp y videollamada para citaciones y seguimientos. 
- Acepto las normas del funcionamiento de la consulta: 

- Es necesario avisar con 48h de antelación para cancelar o cambiar una cita, en caso contrario, 
dicha sesión deberá ser abonada a excepción de fuerza mayor sobrevenida o urgencia 
debidamente justificada. 

- El retraso de asistencia a la sesión queda bajo la responsabilidad de la persona, por lo que la 
duración de la misma será la restante hasta la hora de finalización prevista inicialmente. 

- Es necesario avisar con antelación en el caso de querer finalizar o discontinuar la terapia para 
poder cerrar correctamente el proceso terapéutico. 

- No se tolerará ningún comportamiento violento o agresivo, suponiendo el cese inmediato de la 
terapia, y en su caso, el aviso a las autoridades competentes.  

- Aquellas madres y padres que acudan con una persona menor en situación de patria potestad 
compartida, deberán presentar autorización de tratamiento por ambas partes. En caso de no 
informar al psicólogo, éste quedará exento de toda responsabilidad. 

- En caso de interrumpir voluntariamente el tratamiento, no acudir a la cita y/o incumplir alguna de 
las normas de funcionamiento asumo toda la responsabilidad sobre las consecuencias que puedan 
derivarse eximiendo de toda responsabilidad al psicólogo. 

Fdo:  
Teléfono / E-mail:

De acuerdo al Reglamento (UE) General de Protección de Datos  2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016,  
consiente que sus datos formarán parte de un fichero cuyo responsable es Alejandro Sánchez Ferrer.



LEY PROTECCIÓN 
DE DATOS

En cumplimiento de La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. Le informamos que los datos facilitados por Usted mediante este 
formulario, serán tratados por la persona Responsable del Tratamiento Alejandro Sánchez Ferrer 
con domicilio en C/ Pizarro, 38 - La Pobla de Vallbona - 46185 - Valencia. Finalidad del tratamiento: 
Prestación del tratamiento solicitado; gestión de historia clínica; gestión contable, administrativa, de 
facturación y cobros; cobro mediante TPV; envío de información a través de cualquier medio de 
comunicación sobre actividades, servicios y/o productos. Legitimación: Consentimiento inequívoco. 
Destinatarios: Gestoría/Asesoría; administración tributaria; seguridad social; profesionales 
colaboradores por razón de especialidad, con el objetivo de darle el mejor servicio posible adaptado a 
sus necesidades. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del 
responsable del tratamiento anteriormente indicada. Le informamos que tiene derecho a retirar su 
consentimiento, así como presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
caso de considerarlo oportuno.  
He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. He tenido la oportunidad 
de hacer preguntas sobre mi valoración y tratamiento.  
Firmando consiento que se me aplique el tratamiento que se me ha explicado de forma suficiente y 
comprensible. Entiendo que tengo el derecho de rehusar parte o todo el tratamiento en cualquier 
momento. Entiendo mi plan de tratamiento y consiento en ser tratado por un profesional de la 
psicología colegiado. Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre mi estado 
físico y salud de mi persona que pudiera afectar a los tratamientos que se me van a realizar. Estos 
serán almacenados con el objetivo de llevar un mejor control de la evolución.  
Asimismo, decido, dentro de las opciones clínicas disponibles, dar mi conformidad, libre, voluntaria y 
consciente a los tratamientos que se me han informado. 

SI / NO Deseo recibir comunicaciones informativas o publicitarias de los servicios que me puedan 
ofrecer. 

Fdo:  

De acuerdo al Reglamento (UE) General de Protección de Datos  2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016,  

consiente que sus datos formarán parte de un fichero cuyo responsable es Alejandro Sánchez Ferrer.


