
 

CONTRATO 
 

DATOS DEL CONTRATANTE 
Apellidos          Nombre 

  
Dirección          CP 

  
Población       Teléfono contacto 

  
DNI        Mail 

  
 

DATOS DEL MENOR (si los servicios contratados son para un menor) 
Apellidos del niño         Nombre 

  
Apellidos del padre / Madre        Nombre 

  
Teléfono contacto padre / Madre     Edad del niño 

  
 

ORDEN DE SERVICIOS 
 

Servicios Descripción Tipo Precio 
  Puntual / Periódico  

  Puntual / Periódico  

  Puntual / Periódico  

  Total a facturar  

 

Forma de pago Efectivo     

Transferencia bancaria |0|2|3|6| |0|0|8|0| |6|4| |0|0|8|0|0|7|6|4|3|2| 

   Domiciliación bancaria |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Observaciones 

 
 

FIRMA 
 

Contratante       Psicosol 

  
En Marbella a ____ de _________________de 20__



 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 

1.1. Psicosol es una marca registrada, propiedad de César Lázaro González, con NIF 51.067.770-L.  
1.2. Psicosol se dedica a prestar servicios sanitarios, y está inscrita en el Registro Andaluz de Centros Sanitarios con NICA 31032. 
1.3. Psicosol también se dedica a prestar servicios educativos y académicos. 
1.4. La prestación de los servicios, tanto sanitarios como educativos y académicos, se encuentra sometida a las presentes Condiciones Generales, y en su caso también a las 

Condiciones Particulares que se plasmen en el presente contrato. 
1.5. Mediante la suscripción del acuerdo pedido, el contratante expresa su conformidad y aceptación plena y sin reservas de estas Condiciones Generales o Condiciones Particulares 

en caso de contratación. Así mismo, el contratante declara conocer y aceptar las condiciones económicas vigentes en el momento de la contratación. 
1.6. La aceptación por Psicosol del pedido está condicionada, en todos casos, a la emisión de la factura. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente contrato consiste en la prestación de servicios sanitarios o educativos y académicos que ofrece Psicosol a cambio de un precio por parte del contratante en los términos 
establecidos en estas Condiciones Generales y en la Orden de Servicios en el apartado descripción de servicios  
3. DURACIÓN DEL CONTRATO 

3.1. El contrato tendrá una duración prevista en la Orden de Servicios. 
3.2. No obstante lo anterior, el contrato se entenderá renovado por periodos iguales de tiempo y en las mismas condiciones, salvo lo relativo al punto siguiente, si ninguna de las 

partes manifiesta fehacientemente, a la otra su voluntad de no renovarlo en un plazo de quince días anteriores a la finalización del plazo del servicio contratado o de cualquiera de 
sus renovaciones. 

3.3. Por cada renovación del contrato, Psicosol le comunicará al contratante de manera fehaciente y con la antelación necesaria la renovación de la renovación de los servicios en los 
términos pactados con indicación de las nuevas tarifas. 

3.4. La suscripción de un contrato posterior al presente, para la renovación de los mismos servicios que los aquí contratados, con diferentes condiciones, implicará necesariamente la 
resolución del presente contrato sin necesidad de denunciarlo, conforme lo expresa el párrafo 3.2 

4. OBLIGACIONES DE PSICOSOL 
4.1. Características de los servicios ofrecidos por Psicosol 

4.1.1. Servicios Puntuales: Serán considerados puntuales todos aquellos servicios que no conlleven posteriores intervenciones.  
4.1.2. Servicios Periódicos: Serán todos aquellos que conlleven actuaciones posteriores 

4.2. Duración de los servicios ofrecidos: será la marcada en la Orden de Servicios  
4.3. Psicosol publicará con antelación suficiente un calendario. En dicho calendario constarán los días hábiles para la prestación de servicios. En cualquier caso, como norma general, 

y para los servicios periódicos, se considerará válido el calendario escolar en curso. 
4.4. Psicosol se compromete a avisar con la anticipación suficiente de la imposibilidad de efectuar un servicio.  

4.4.1. En caso de los servicios puntuales, se ofrecerá la posibilidad de efectuar dicho servicio en otra fecha, con las mismas condiciones pactadas en este contrato. 
4.4.2. En el caso de servicios periódicos, se ofrecerá la posibilidad de recuperar dicho servicio, y si no fuera posible, por motivos de peso, se reembolsará la parte 

proporcional al servicio no ofrecido. 
4.5. Psicosol se compromete a ofrecer los servicios pactados en este contrato de la mejor manera posible, y usando cualquier medio legal que se encuentre a su alcance.  
4.6. Psicosol no se compromete a que los resultados de los servicios pactados en este contrato sean los esperables por el contratante. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
5.1. Contraprestación económica 

5.1.1. Como contraprestación por los servicios prestados por Psicosol, el contratante pagará el precio pactado. Dicha cantidad será incrementada con los impuestos 
aplicables en cada momento y actualizables en la Orden de Servicios 

5.1.2. El contratante se compromete a efectuar el pago de la totalidad del contrato. 
5.1.3. Pago de los servicios: 

5.1.3.1.  Servicios puntuales: el pago se efectuará a la conclusión del servicio. En caso de que el importe supere 200 €, se cobrará el 50% del importe total en concepto 
de provisión de fondos al firmar el presente contrato, y el otro 50% a la conclusión de los servicios. 

5.1.3.2.  Servicios periódicos: el pago se efectuará previo al inicio de los servicios.  
5.1.3.3. En el caso particular de mensualidades, estas se deberán abonar durante los 5 primeros días hábiles del mes contratado. 

5.1.4. La forma de pago será libremente pactada por las partes, siendo por defecto el pago en efectivo. También serán admitidos como modos de pago la domiciliación 
bancaria y las transferencias bancarias. El contratante podrá modificar la forma de pago convenida contractualmente mediante preaviso, con una antelación mínima de 15 
días a Psicosol. 

5.1.5. El contratante dispone de 7 días, a contar desde el siguiente a la firma de este contrato, para desistir del mismo. Si esto fuera así, y en caso de tratarse de servicios 
periódicos, Psicosol reembolsaría la cuantía aportada por el contratante, menos el importe de los servicios que ya se hubieran satisfecho. En estas circunstancias, el 
contratante queda exento de abonar a Psicosol cantidad alguna en concepto de indemnización por daños y perjuicios. 

5.1.6. La demora en el pago de los servicio por cualquier causa, dejarán sin efecto los descuentos que se hayan podido pactar en la Orden de Servicios de este contrato, 
quedando el contratante obligado a abonar la totalidad de los mismos en concepto de indemnización por daños y perjuicios.  

5.1.7. La demora o el impago de los servicios podrá dar lugar a la ruptura, por parte de Psicosol, del presente contrato 
5.2. Obligación de aviso de incomparecencia:  

5.2.1. El contratante está obligado a avisar de manera fehaciente con 24 horas de anticipo de la incomparecencia a los servicios pactados en este contrato. 
5.2.2. En caso de avisar con la anticipación señalada, se procederá como en el supuesto plasmado en el punto 4.3 de este contrato. 
5.2.3. En caso de no avisar con la anticipación señalada. 

5.2.3.1.  Servicios puntuales: el contratante deberá abonar el 50% del pago. 
5.2.3.2.  Servicios periódicos: no se le reembolsará ninguna cuantía, se supondrá efectuado el servicio, y podrá dar lugar a la ruptura por parte de Psicosol del presente 

contrato. 
6. GARANTÍAS 

6.1. Servicios para menores de edad: 
6.1.1. Si los servicios que ofrece Psicosol fueran destinados a un menor de edad, el contratante deberá ser el padre/madre o tutor legal de dicho menor.  
6.1.2. Es necesario presentar la autorización aportada por Psicosol, firmada por ambos progenitores. 
6.1.3. No se efectuará ningún servicio hasta que Psicosol no esté en posesión de dicha autorización. 

6.2. Veracidad de los datos aportados: el contratante se compromete a no ocultar y ser veraz en cuanto a los datos que aporte y que pudieran afectar en la calidad de los servicios 
ofrecidos por Psicosol. En caso contrario, Psicosol se reserva el derecho de anular el presente contrato, y a no reembolsar los pagos efectuados por el contratante por los servicios 
aún no se hayan satisfechos en concepto de daños y perjuicios. 

7. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
7.1. El contenido del presente contrato así como todos los datos e información de cualquier clase que las partes intercambien entre sí como consecuencia de la formalización del 

presente contrato tienen el carácter de confidencial y secreto. 
7.2. Psicosol manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos, concretamente con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de Medidas de Seguridad y demás legislación aplicable. 
7.3. De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán 

objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte de los ficheros propiedad de Psicosol cuya dirección actual es Avda. Ricardo Soriano, 2, 3º B. 29601, Marbella, 
Málaga. España. Conforme a la normativa aplicable, los Ficheros se encuentran inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. 

7.4. Psicosol garantiza la adopción de medidas de índole técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos de carácter 
personal que eviten su pérdida, alteración, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados, siendo 
consciente el usuario de que la seguridad en Internet no es inexpugnable. 

7.5. Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos personales a Psicosol, podrán dirigirse a ésta, como Responsable de los Ficheros, con el fin de ejercitar sus derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) respecto de sus datos, teniendo en cuenta que el ejercicio de los mismos es personalísimo, por lo que será necesario que el 
afectado acredite su identidad. Es por ello, que si usted desea ejercitar alguno de estos derechos debe dirigirse por escrito a Psicosol en la  Avda. Ricardo Soriano, 2, 3º B. 29601, 
Marbella, Málaga. España. Para facilitar dicho ejercicio ponemos a su disposición el formulario ARCO desde nuestra web en www.psicosol.es. 

7.6. Psicosol no vende, cede, arrienda ni transmite de ningún modo, información o datos de carácter personal de sus Clientes a terceros. La cesión de datos únicamente estará 
contemplada a terceros proveedores de servicios, con los se tendrá firmado el correspondiente contrato según lo establecido en el art. 12 de la LOPD. 

7.7. Para más información, consulte la sección Aviso Legal y Política de Privacidad de la web www.psicosol.es. 
8. FUERO 
Las partes, con renuncia expresa al que pudiera corresponderles, se someten al fuero de los Juzgados y Tribunales de Málaga, para cualquier litigio que pudiera plantearse en la interpretación 
del presente contrato o para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 


