
Consentimiento informado terapia psicológica online o 

presencial 

                                                           

 

Por favor, lea el siguiente consentimiento informado para realizar terapia online 

o presencial. 

Silvia Sanz Garcia es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 

interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR), por 

lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. 

  

Finalidad del tratamiento: presentación de servicios profesionales de salud y 

mantenimiento del historial clínico del interesado. 

  

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un 

interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 

necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas 

para garantizar la seudonimización de los datos y la destrucción total de los 

mismos. 

  

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo 

obligación legal. 

  

Derechos que asisten al interesado:  

-      Derecho de retirar el consentimiento en cualquier momento. 

-      Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 

datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

-      Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 

(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente. 

Compromiso de citas: 

-  La forma de pago de cada sesión online se realizará mediante los 

medios dispuestos por Silvia Sanz Psicóloga a tal fin, con al menos 1 día 

de antelación a la realización de la sesión, para garantizar la reserva de 

cita. Recibirá la facturación de sus sesiones a final de cada mes o 

cuando usted lo solicite. 

http://agpd.es/


- Si cancela con menos de 24 horas de anticipación o se pierde una 

sesión programada, se le cobrará la tarifa completa por esa sesión. Si 

conecta tarde a una sesión, entiende que utilizará el tiempo restante de 

la sesión programada y se le cobrará la tarifa completa por esa sesión. 

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

  

Silvia Sanz Garcia 

Diego de León, 271ºIzq. 

28006 Madrid 

Email: info@silviasanzpsicologa.com 

Teléfono: 696977971 

  

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento 

necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. 

  

El interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

  

Nombre_________________________________________, con NIF________________. 

  

Representante legal de ____________________________, con  

 

NIF_________________. 

  

  

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 


