
	 																																																																															María José González Moreno. 
                                                                                               Nº Col: MU 03065. 
                                                                                                            C/Mayor 47, Entresuelo B. 
                                                                                                                           30360, La Unión. 
                                                                                                                          Telf: 676421230. 

                                                                                             gonzalezmorenomariajose@gmail.com.	
	

	

 
 

PSICOTERAPIA ONLINE 
 

 Modalidad de consulta indicada para:  
 Sesiones de terapia si no hay disponibilidad para acudir a consultas 

presenciales. 
 Seguimiento de tus progresos. 

 
 Honorarios:  

 Primera consulta gratuita de 15 minutos con el objetivo de hablar de 
como se van a desarrollar las consultas, formas de pago y recoger 
datos básicos acerca del problema.  

 Resto de consultas: 30 € (IVA incluido). Duración de las sesiones: 50 
minutos. 
 

 Forma de pago: Plataforma de pago seguro 
 Puedes realizar el pago por PayPal. Solo tienes que seleccionar el 

numero de sesiones en el Carrito y pinchar en el botón de Comprar. 
 También puedes realizar una Transferencia Bancaria: solicita más 

información enviando un mail a consulta@talleremociones.com 
 

 Solicitar: Cita previa  
 en el teléfono 676421230  
 o por mail consulta@talleremociones.com.  

 
 Seleccionar uno de estos programas:  

 Skype  
 Hangouts 

 
 Observaciones:  

 Es necesario que el equipo informático disponga de cámara web, 
altavoces y micrófono. 

 En caso de problemas técnicos y/o de red se llevara ́ a cabo el tiempo 
restante de la sesión una vez restablecido el servicio.  
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 Condiciones de la Anulación: 

 
 Si hay evidentes problemas técnicos que impiden que se desarrolle 

correctamente la consulta, esta se pospondrá a otro momento. 
 

 Si, en caso de tener una hora on-line reservada y no poder asistir, 
puedes cambiarla notificándonoslo 24 horas antes de la misma. 
 

 En caso que no se puedas realizar la consulta que esta concertada y 
pagada con anterioridad, deberás comunicárnoslo con un mínimo de 
24 horas y cambiaremos la hora de la consulta a otro momento en el 
que la puedas realizar. 
 

 Si has pagado ya la consulta y por diversas razones quieres anularla, 
y no quieres posponerla a otro momento, deberás comunicárnoslo con 
un mínimo de 24 horas de antelación y se te devolverá el dinero que 
has abonado, menos las comisiones bancarias, que nos carguen a 
nosotros. 
 

 En caso que se anule la consulta dentro de las 24 horas anteriores a 
la realización de la misma no se devolverá el dinero. 
 

 En caso que tengas una hora ya reservada y abonada, y no asistas a 
la misma sin avisar previamente, es decir, mínimo 24 horas antes de 
la consulta, el especialista estará durante la sesión que tienes 
reservada inmovilizado/a, pendiente de tu asistencia, sin poder 
ocuparse de otros pacientes, por lo que se considerara la consulta 
como realizada y no se devolverá el dinero. 

 

 Estos precios incluyen IVA (0%). Actividad exenta de IVA según art. 20.1.3 Ley 37/1992. 
  

 Como profesional garantizo que los medios técnicos que utilizo son óptimos para prestar el servicio contratado 
(cámara web de alta definición y conexión a internet de alta velocidad); la calidad de la imagen y de la transmisión 
dependerán también de la conexión a internet y del sistema de videoconferencia utilizados por el cliente.  

 


