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PSICOOMIND
DESCUENTOS
INFORMACIÓN GENERAL
Importante: Ninguno de estos descuentos será aplicable al pago sin previa autorización del responsable del Centro.
Para que esta autorización sea efectiva deberá solicitar ponerse en contacto con el/la responsable vía email a
info@psicoomind.com enviando los documentos que acrediten su situación. Esta solicitud será enviada al responsable
correspondiente y se dará respuesta a la misma en un plazo máximo de 7 días laborales.

Derivación de Servicios Públicos (-25%)
Este descuento sólo será aplicable para las sesiones de Psicología.
 Adultos: deberán adjuntar un informe médico en el que se demande evaluación o tratamiento psicológico por
parte del responsable de su Centro de Salud.
 Niños o Adolescentes: deberán adjuntar un informe médico en el que se demande evaluación o tratamiento
psicológico por parte del responsable de su Centro de Salud y/o un informe de su colegio o instituto en el que se
detalle el problema observado y se demande evaluación o tratamiento psicológico igualmente.
 Punto de Violencia de Género o Servicios Sociales: deberán adjuntar un escrito por parte del/la responsable
de la Institución correspondiente.

Situaciones Familiares Especiales (-20%)
 Situación de Desempleo: será aplicable a ambos Departamentos, Psicología y Academia. Deberán aportar
la documentación entregada por el INEM que acredite que en ese momento se encuentra en situación de
desempleo y renovarla cada 3 meses, en caso de no renovación se entenderá que su situación ha cambiado y
se le cobrará la tarifa sin descuento.
 Familia Numerosa: será sólo aplicable para Academia. Deberá aportar la tarjeta de Familia Numerosa o algún
documento que les acredite como tal. Este descuento será aplicable para el año académico en curso y será
necesario renovarlo cada curso académico, en caso de no renovación se entenderá que su situación ha cambiado
y se le cobrará la tarifa sin descuento.

Minusvalía o Discapacidad (-15%)
Será aplicable a ambos Departamentos, Psicología y Academia. Deberá acreditar un mínimo del 33% de
minusvalía o discapacidad mediante el certificado de la entidad correspondiente.

Recomendaciones (-10%)
Sólo será aplicable en Academia. Será efectivo automáticamente cuando un nuevo cliente adquiera los servicios
por recomendación de otro cliente habitual. Esa recomendación dejará de ser efectiva en el momento en que el
cliente recomendado deje de asistir al servicio solicitado.
El máximo de recomendaciones acumulables será de 3 clientes por lo que podrá acumular un máximo del 30% de
descuento.
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