
                               

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

ASESORIA PSICOSOCIAL. JÓVENES MENORES DE 16 AÑOS

NOMBRE:____________________________________________________________

APELLIDOS:__________________________________________________________

DNI n.º: _____________________________  Fecha de Nacimiento: ____/_____/____

TELÉFONO PROPIO: ___________________________________________________

TELÉFONO PADRE O MADRE:___________________________________________

MANIFIESTO QUE:

1.  He recibido de la psicóloga, toda la información necesaria, de forma confidencial,

clara, comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza y propósito de los objetivos,

procedimientos y temporalidad,  así  como del   resto de los preceptos y normas de

deontología profesional de la Psicología.

Así  mismo  reconozco  expresamente  que  la  psicóloga  me  ha  informado  de  la

necesidad de comunicar al otro/a padre/madre/tutor legal respecto de la intervención

solicitada  para  lo  cual  me comprometo  a  notificarlo,  eximiendo  a  la  psicóloga  de

realizar tal comunicación, por expresado motivo.

2. Que, una vez valorada la necesidad del Asesoramiento Psicológico, de la que he

recibido información me comprometo con la psicóloga,  que será sólo ella quien se

encargará de prestarlo.

3. Así mismo, quedo informado de que el presente consentimiento podrá ser revocado

libremente, en cualquier momento, tanto por el usuario como por el profesional,  de

acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
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4. Doy autorización y consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco al tratamiento

de mis datos para la finalidad indicada en la solicitud , de acuerdo a lo establecido en la

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de PDGDD. Los datos se recogerán con la

única finalidad de elaborar los documentos derivados de esta intervención profesional,

seguimiento  posterior  y  las  funciones  propias  de  la  actividad  profesional  que  los

justifica.. El fichero exclusivamente incluirá nombre, apellidos, edad y teléfono.

En cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer su derecho de

acceso,  rectificación,  cancelación,  oposición,  olvido,  portabilidad  y  limitación  del

tratamiento, dirigiéndose por escrito al correo juventud@molinadesegura.es.

5.  Que  toda  la  información  que  facilita  sera  veraz,  responsabilizándose  de  todos

aquellos  datos  que  nos  comunique  y  mantendrá  la  información  perfectamente

actualizad de forma que responda, en todo momento, a la situación real.

Molina de Segura _________ de __________________ de 20_

Firma  y nombre de la persona interesada:

 ____________________________________________________________________

Firma y nombre de la madre/tutora:

_____________________________________________________________________

Firma y nombre del padre/tutor:

_____________________________________________________________________
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