TARIFA
- Vigente hasta el 31 de diciembre de 2021-

MENTORING y COACHING EMOCIONAL

PRIMERA SESIÓN

SESIÓN ÚNICA

PACK 4 SESIONES

PACK 8 SESIONES

Para información,
evaluación y toma
de contacto, sin
compromiso.

Para personas que
desean solo una
sesión puntual.

Sesiones
consecutivas, con
la periodicidad
pactada.

Sesiones
consecutivas, con
la periodicidad
pactada.

Duración: 1,5 h /
sesión
Precio: 140 €
Ahorro: 40 €
Caducidad: 6 meses

Duración: 1,5 h /
sesión
Precio: 240 €
Ahorro: 120 €
Caducidad: 6 meses

Duración: 30 min
Precio: 0 €

Duración: 2,5 h
Precio: 45 €

NOTA: el número de sesiones a realizar siempre lo decide el cliente. Generalmente, lo termina cuando
siente que ha adquirido las herramientas necesarias para lograr sus objetivos. Lo habitual es hacer un
mínimo de 4 sesiones, pero cada persona y proceso es diferente.
Sistema de trabajo: todas las sesiones pueden realizarse de manera:



PRESENCIAL en mis instalaciones de Centro Ser Miñoráns (Nigrán).
ONLINE por vídeo-llamada de WhatsApp o vídeo-conferencia de Skype o Zoom.

Forma de pago: sesiones presenciales, en efectivo y al contado. En sesiones online, por transferencia
bancaria o Bizum, por anticipado. Los packs se abonan en conjunto, no por sesiones.
Incluye: seguimiento por WhatsApp, teléfono o correo electrónico, si fuese necesario, hasta que -de
común acuerdo- se de por finalizado el proceso.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES


La decisión del cliente de abandonar el proceso de acompañamiento antes de consumir la totalidad
de las sesiones abonadas, no supondrá en ningún caso el reembolso de las sesiones restantes.



El día y hora de las citas se irán pactando al finalizar cada encuentro. Los horarios de las sesiones
pueden ser modificados de mutuo acuerdo, preferiblemente con 24 horas de antelación. Salvo caso
de fuerza mayor, si el cliente no acude a su sesión de Coaching/Mentoring (sesión pagada en un
pack), en el día y hora acordados sin previo aviso, esa sesión se considerará celebrada y cobrada).



Una vez pagado un pack de 4 u 8 sesiones de Coaching/Mentoring, el cliente dispone de un máximo
de 6 meses para consumir sus sesiones. Vencido este plazo, las sesiones no realizadas quedarán
exentas de celebración y reembolso.

CÓDIGO ÉTICO Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Mary Gómez declara ser Coach con la Certificación de ACSTH (reconocida por ICF) –Coaching
Ontólogico-, por tanto, estar adscrita a su Código Ético (público y disponible aquí: https://www.icfes.com/mwsicf/ser-coach-de-icf/codigo-deontologico-icf-espana).
Especialidad: MENTORA EMOCIONAL, avalada por diversas formaciones y su intensa experiencia
personal con resultados.

Todo lo tratado durante un proceso de Coaching/Mentoring está protegido por el secreto profesional,
sobre todo por parte del coach/mentor la información será confidencial. Este Acuerdo de
Confidencialidad entrará en vigor en cuanto comience la relación.
IMPORTANTE: Estos procesos de acompañamiento no tratan patologías mentales. Si necesitase ese tipo
de atención, debe acudir al profesional que corresponde.
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