

SESIONES INDIVIDUALES/PAREJA:

TIPO
SESIÓN DE VALORACIÓN/60 min.
SESIÓN DE VALORACIÓN/90 min.
BONO 4 SESIONES DE 60 min./ sesión
BONO 4 SESIONES DE 90 min./ sesión
SESIÓN INDIVIDUAL- 60 min.
SESIÓN INDIVIDUAL- 90 min.

PRECIO POR SESIÓN
55 EUROS
85 EUROS
55 EUROS
85 EUROS
60 EUROS.
90 EUROS

PRECIO TOTAL
55 EUROS
85 EUROS
220 EUROS
340 EUROS
60 EUROS
90 EUROS

A TENER EN CUENTA:
-

-

-

-

-

Puedes ponerte en contacto conmigo vía teléfono o mail sin compromiso ni coste
ninguno para recibir información sobre mi enfoque, tarifas y concretar una cita al
teléfono/Whatsapp 665206863 o escribir a eirenegarciacaro@gmail.com.
Debido a que al principio las sesiones deben tener una continuidad, dispongo de varias
posibilidades para facilitar el seguimiento de las sesiones. Ello dependerá, de lo que
necesite el caso en cuestión. Tras la sesión de valoración se hará una estimación y
recomendación aunque depende de cada caso.
Las sesiones pueden ser presenciales o por videoconferencia vía Skype, Zoom o
Whatsapp.
Las tarifas se aplican tanto en el caso de las sesiones presenciales como en el caso de
que sean por videoconferencia.
Los bonos se abonan íntegramente al inicio de contratarlo.
Los bonos deben consumirse en un plazo máximo de dos meses.
En el caso de las sesiones presenciales individuales, el abono de la misma se realizará al
final de cada sesión.
En el caso de que la sesión sea por videoconferencia, se deberá abonar el bono o la
sesión a través de una transferencia bancaria al siguiente número de cuenta ES88 1491
0001 2021 2895 9323 indicando en destinataria Irene Leticia García Caro y en concepto
los servicios que se contratan los apellidos de la persona. El envío por mail del
justificante será la confirmación de la cita/bono.
La cancelación de la cita debe realizarse con 24 horas de antelación, si no contará como
sesión dada y se descontará del bono, o en caso de que sea individual se abonará en la
siguiente sesión de forma íntegra.
Sólo se atenderán por Whatsapp vía escrita cuestiones relativas a cambios o
cancelaciones de cita.

