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CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y 
PSICODIAGNÓSTICO ON LINE AMOR VERO 

 

IMPORTANTE : Cada uno de los dos clientes debe rellenar su hoja y firmarla. 

 
Por medio del presente documento, queda Ud. Informado de las características del servicio de EVALUACIÓN 

PSICOLÓGICA Y PSICODIAGNÓSTICO ON LINE “AMOR VERO”. 

Lea detenidamente esta información y haga click para aceptar dichos términos. La relación que regula este 
SERVICIO es de EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSICODIAGNÓSTICO ON LINE AMOR VERO, siendo de vital 

importancia, que ud comprenda y acepte las siguientes condiciones de dicho servicio: 

1) El OBJETIVO de este proceso de EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSICODIAGNÓSTICO ON LINE AMOR VERO es 
establecer la situación psicológica actual de base de cada uno de los dos miembros de una actual o futura 
eventual pareja y establecer un psicodiagnóstico clínico objetivo de cada uno de los dos miembros de la 
pareja.  

2) La EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSICODIAGNÓSTICO ON LINE AMOR ZERO es un servicio independiente y 
no obliga a ningún miembro de la actual o eventual pareja a seguir un proceso de psicoterapia o consejo 
psicológico continuado con los profesionales del INSTITUTO. Una vez establecido este psicodiagnóstico cada 
cliente podrá decidir seguir o no un proceso de consejo psicológico o psicoterapia conjunto o por separado en 
base a los resultados con los profesionales del Instituto. 

3) El cliente se compromete a pagar la tarifa acordada previamente a iniciar el proceso. El importe del PROCESO 
DE EVALUACIÓN Y PSICODIAGNÓSTICO AMOR VERO es de 499 € por cada uno de los miembros a abonar 
mediante la pasarela de pago de www.inakipinuel.com 

4) Una vez recibido y confirmado el pago y recibido el presente documento firmado, con todos los datos de este 
formulario, le remitiremos el protocolo de evaluación (TESTS) para rellenarlo ON LINE. 

5) El CLIENTE se compromete a utilizar los Tests y pruebas que se le van a enviar para los únicos objetivos 
señalados y no cederlos a terceras partes. 

6) Una vez realizados y baremados los tests, nos pondremos en contacto en el plazo de 2-3 semanas con Ud 
para concertar el día y la hora para la SESIÓN VERBAL de devolución de resultados via Skype, Zoom o 
videollamada Whatsapp. 

7) LOS RESULTADOS DEL PSICODIAGNÓSTICO SE EXPLICARÁN ORALMENTE A CADA CLIENTE POR SEPARADO O 
DE MANERA CONJUNTA EN UNA SESIÓN ÚNICA con los dos miembros de la pareja, a elección del cliente.   

IMPORTANTE : ESTE SERVICIO NO INCLUYE LA ELABORACION O ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO. En caso 
de solicitar un INFORME por ESCRITO con los resultados deberá ABONAR PREVIAMENTE EL IMPORTE TOTAL 
CORRESPONDIENTE A INFORME PSICOLÓGICO (2.400 Euros). 

IMPORTANTE: Nuestra lista de espera habitual puede hacer que la devolución se demore algunas semanas 
debido a nuestra apretada agenda actual. 

8) El cliente se compromete a asegurar las condiciones técnicas necesarias para la conexión ON LINE correcta 
para asegurar la sesión de devolución oral de resultados. 

9) El psicólogo evaluador se compromete a guardar total confidencialidad en todo lo tratado en las sesiones. 



 

10) El contenido de la EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y PSICODIAGNÓSTICO ON LINE es altamente CONFIDENCIAL, 
PRIVADO y SECRETO. Queda prohibido EXPRESAMENTE por este contrato, grabar o registrar  totales o 
parciales de la consulta on line por cualquier medio (video o audio) por ninguna de las partes. La violación de 
esta cláusula dará lugar a acciones civiles o penales contra quienes lo registren, graben y/o reproduzan. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1) IMPRIMA ESTE DOCUMENTO (AMBAS HOJAS) 
2) RELLÉNELO CON SUS DATOS Y FIRMELO 
3) ADJUNTE FOTOCOPIA DE SU DNI O CEDULA DE IDENTIDAD 
4) ESCANEE TODO en PDF. 
5) REMITALO ADJUNTANDOLO A LA DIRECCION DE EMAIL : Secretaria@inakipinuel.com 

 
Una vez realizado el pedido y recibido el pago del servicio, y solo a partir de ese momento nos pondremos en 

contacto con Ud para remitirle las instrucciones para seguir el protocolo de evaluación psicológica (TESTS) 

 


