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CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES

MANIFIESTAN:

Don                                                                                                                      mayor de edad, 

con domicilio en C/ 

con NIF                                   , padre del/la menor 

Que consienten en la participación en el tratamiento psicológico de su hijo/hija

                                                                                                                de             años de edad, 

llevado a cabo por Don/ña                                                                                  , psicólogo/a, 

colegiado/a con número: 

Hemos sido informados de que la información aportada al psicólogo/psicóloga 
durante el proceso terapéutico está sujeta a secreto profesional y que, por lo tanto, 
no puede ser divulgada a terceras personas sin nuestro consentimiento expreso.

Que hemos sido informados que el/la psicólogo/psicóloga está obligado/a a reve-
lar ante las instancias oportunas información confidencial en aquellas situacio-
nes que pudieran representar un riesgo muy grave para nuestro hijo/hija, terceras 
personas o bien porque así le fuera ordenado judicialmente. En el supuesto de que 
la autoridad judicial exija la revelación de alguna información, el/la psicólogo/a 
estará obligado/a a proporcionar sólo aquella que sea relevante para el asunto en 
cuestión manteniendo la confidencialidad de cualquier otra información.

Que aceptamos que como padres seremos informados de los aspectos relaciona-
dos con el proceso terapéutico y con su evolución, manteniendo como confiden-
ciales los datos que así hayamos acordado previamente entre nosotros, nuestro 
hijo/a y el/la terapeuta. 

Dña                                                                                                                       mayor de edad, 

con domicilio en C/ 

con NIF                                   , madre del/la menor 

Don/Dña                                                                                                             mayor de edad, 

con domicilio en C/ 

con NIF                                    , tutor/a del/la citado/a menor: 
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En el caso de no ser posible la asistencia a alguna de las sesiones, lo comunicare-
mos con al menos 24 horas de antelación. En caso contrario seremos financiera-
mente responsables de esa sesión perdida, a menos que se trate de un accidente 
o enfermedad imprevista.

1 A partir de los doce años habrá que considerar la opinión del menor que 
será tanto más determinante cuanto mayor sea su edad y su capacidad de 
discernimiento.

2 Los aspectos de los que se informará a los padres y aquellos que de los cu-
ales se mantendrá la confidencialidad y que, por tanto, quedarán restringi-
dos a la relación entre el menor y el terapeuta, serán acordados previamente 
tras una negociación en la que participarán todas las partes interesadas 
(padres, menor y terapeuta).

3 Estas condiciones (número de sesiones requeridas y honorarios) serán re-
negociadas según la evolución de la terapia. 

En                                    , a               de                                        de 20

 Firma del padre  Firma del madre  Firma del menor

     Nombre:                                   Nombre:                                   Nombre:

        Firma de/la terapeuta

     Nombre:                                                           Colegiado Nº:
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PROTECCIÓN DE DATOS:

Así mismo, en cumplimiento de las normativas de protección de datos, le facilita-
mos la siguiente Información Básica de Protección de Datos:

RESPONSABLE: Adrián Penedo Parada, titular de PARADA PSICOLOGÍA.

FINALIDAD:  Realizar el tratamiento psicológico, gestionar la relación con el/
la paciente y realizar las tareas administrativas derivadas de la misma. Según 
sus autorizaciones: enviarle información incluso comercial. 

LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de obligaciones contractuales; consen-
timiento del Interesado. 

DESTINATARIOS: No se realizarán cesiones de datos, salvo por obligación 
legal o contractual. Se realizará la transferencia internacional de los datos por 
el uso de herramientas como Drive, Meet, Teams, Stripe o WhatsApp.

DERECHOS: Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 
en: https://paradapsicologia.com/centro-de-privacidad/politica-de-privacidad/

AUTORIZACIONES Y PREFERENCIAS:

Puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspon-
diente para los siguientes tratamientos:

Sí        No -  Acepto la recepción de comunicaciones informativas y comerciales
                      a través de medios electrónicos.

Sí        No -  Acepto recibir comunicaciones informativas vía SMS y WhatsApp
(y similares) con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios 
contratados.

Sí        No -  Acepto el uso de plataformas como Teams o Skype para mi relación
                       con PARADA PSICOLOGÍA (incluso la realización de las terapias).

Sí        No -  En el caso de que el/la psicólogo lo estime necesario, consentimos
que se registre la sesión mediante medios audio-visuales para su 
revisión personal.    
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FIRMAS:

Mediante esta firma el/la paciente y, en su caso el padre, madre o tutor, acepta el 
tratamiento de sus datos en los términos indicados en la información de protec-
ción de datos facilitada y conforme a las autorizaciones y preferencias aquí expre-
sadas.

             Firma del paciente              Firma del padre, madre o tutor

Fecha: 

En                                    , a               de                                        de 20
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de los datos personales?

Identidad: Adrián Penedo Parada.  (en adelante PARADA PSICOLOGÍA)
Dirección Postal: calle O'Donnell, 32 - bajo B 28009 Madrid
Teléfono: 615422096
Correo electrónico: contacto@paradapsicologia.com

¿Con que finalidad se tratarán los datos personales?

En PARADA PSICOLOGÍA trataremos sus datos para:

• La Prestación de los servicios solicitados por el paciente, el mantenimiento 
del historial clínico y la realización de tareas administrativas derivadas de la 
misma.
• El cumplimiento de las obligaciones legales de Adrián Penedo Parada 
establecidas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica.

Si así lo autoriza el paciente, PARADA PSICOLOGÍA tratará sus datos con fines 
publicitarios y comerciales incluso utilizando medios electrónicos.

¿Por cuánto tiempo se conservarán los datos personales?

Los datos personales, en cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
serán conservados un mínimo 5 años desde la última prestación asistencial y 
serán eliminados posteriormente sin perjuicio de su conservación en caso de que 
PARADA PSICOLOGÍA lo estime conveniente por posibles responsabilidades de-
rivadas del servicio.

Los datos para uso comercial serán conservados de forma indefinida hasta que el 
interesado solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos personales?

La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento otorgado por 
el interesado a PARADA PSICOLOGÍA.
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos personales?
Los datos pueden ser accesibles para proveedores que precisen acceder a sus 
datos personales para la prestación de los servicios de supervisión que PARADA 
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PSICOLOGÍA haya contratado o que por el propio funcionamiento de nuestros 
servicios (informáticos, hosting, plataformas de videoconferencia, mensajería in-
stantánea, etc.). Con todos ellos hemos suscrito los contratos de confidencialidad 
y de encargo del tratamiento exigidos por la normativa para proteger su privaci-
dad (art. 28.3 GDPR).

No se prevé la realización de otras cesiones de datos, salvo aquellas que pudieran 
ser necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales de la PARADA 
PSICOLOGÍA, por ejemplo, a la administración tributaria.

Transferencias internacionales de datos: para la realización de videoconferencias, 
gestión de cobro y envío de mensajes, los datos son tratados por prestadores de 
servicios (A título enunciativo: Microsoft, Stripe y WhatsApp respectivamente), en-
cargados del tratamiento ubicados en EEUU, con quienes PARADA PSICOLOGÍA 
ha establecido garantías adecuadas de conformidad con el artículo 46 del RGPD a 
través de cláusulas contractuales aprobadas por la CE, siguiendo las Recomenda-
ciones 01/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB), con medidas 
de seguridad adicionales técnicas, organizativas y contractuales para garantizar el 
cumplimiento del nivel de protección de datos de la UE.

¿Cuáles son tus derechos al facilitarnos tus datos?

Los interesados tienen derecho a obtener confirmación sobre si PARADA PSICOLOGÍA 
trata sus datos personales, o no.

Los interesados tienen derecho a retirar su consentimiento.

Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos.

Los interesados tienen derecho a la portabilidad de sus datos personales que 
hayan facilitado a PARADA PSICOLOGÍA.

Los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamacio-
nes.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. PARADA 
PSICOLOGÍA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 
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el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad 
de Control de Protección de Datos competente.

Para ejercer los derechos el usuario podrá utilizar los formularios descargables en 
la web de la AEPD www.agpd.es para la solicitud de derechos y remitirlo junto con 
la documentación acreditativa de su identidad a la dirección postal que se indica 
en el propio formulario.
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