
Acuerdo del programa de entrenamiento

Su firma a continuación indica que ha aceptado participar en mi Programa de Coaching que consiste en
trabajar en habilidades para la vida, luchas personales que no requieren un trabajo intensivo uno a uno,

para ayudar a los clientes a aumentar la conciencia de su situación actual y para lograr alcanzar sus
laborales o personales.

DATOS DEMOGRAFiCOS:
Nombre del cliente: ______________________________________
Fecha de nacimiento: ______________
Número de teléfono: _______________________
Dirección: _________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________

“Te invito a pensar en el Coaching como un Proceso de Crecimiento”

MI COMPROMISO Y VALORES DE COACHING

●Trabajo con una población multicultural
● Brindo compasión a los clientes dentro de sus propias situaciones.

● Incorporo el concepto de espiritualidad o un poder superior para aprovechar al máximo la vida de los
clientes.

● Creo que tienes el poder y las respuestas, ¡y puedes hacerlo!
● El empoderamiento del ser humano y la autorreflexión son las claves y parte del proceso

TATIANA AVILES, LCSW-C LLC
Adult and Couples Therapy

38 Cottage Field Court, Germantown MD 20874
(301) 820-2352 Bilingual Counseling@taviles.com



ESTRUCTURA BREVE Y DE HONORARIOS: Se espera que nuestra relación de Coaching dure al menos 1
mes. El acuerdo es que el plazo inicial es de un mes; a partir de entonces, pasar a una base continua
semana a semana si desea continuar. Las sesiones se llevarán a cabo por teléfono, a través de Google
Meet, a través de Zoom, a través de Simple Practice o en persona, a menos que se acuerde lo contrario.
Las sesiones se llevarán a cabo (cuando sea factible) el día/hora de cada semana que el entrenador y el
cliente hayan acordado. Los pagos se realizarán al comienzo de la sesión o el día anterior a la sesión (esto
para ahorrarle tiempo al cliente) a través de la tarjeta de crédito autorizada que proporcionó a Tatiana
Avilés Bilingual Counseling Services LLC

CONFIDENCIALIDAD: Tatiana Aviles, Bilingual Counseling Services LLC y su programa de Coaching
protegen completamente la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes. En
ningún momento, Tatiana Aviles LLC & su programa de coaching divulga voluntariamente la relación de
coaching entre ella y los Clientes sin el permiso por escrito de los clientes, a menos que así lo exija la ley.
Tatiana Avilés, Bilingual Counseling Services LLC y su programa de Coaching tienen la obligación de
denunciar cualquier caso de abuso y negligencia.

Tatiana Aviles, Bilingual Counseling Services LLC y su programa de entrenamiento no tratan
enfermedades de salud mental. En su lugar, se promueve el empoderamiento, la salud y el bienestar de
los clientes trabajando en un programa de coaching específico que incluye coaching para alcanzar metas
personales o profesionales, coaching para mejorar las relaciones interpersonales; también  ofrece
coaching espiritual para trabajar problemas existenciales. Tatiana Avilés, Bilingual Counseling Services
LLC y su programa de coaching tienen la obligación de denunciar cualquier caso de abuso y negligencia.

CANCELACIONES Le pido al cliente que me avise con 24 horas de anticipación si necesita cancelar o
cambiar la hora de la cita. También haré todo lo posible para reprogramar las sesiones que se cancelen
de manera oportuna. Si un cliente no cancela de manera oportuna y regular, tendré que terminar
nuestra relación de coaching. (menos de 24 horas antes y/o las citas de no presentación se facturan al
cliente por el monto total.

TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS Tatiana Aviles, Bilingual Counseling Services LLC y su programa de
coaching puede rescindir este acuerdo inmediatamente después de la notificación. El cliente no será
relevado de ninguna obligación de pagar las tarifas adeudadas a Tatiana Avilés, Bilingual Counseling
Services y su programa de coaching.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD En cualquier caso, Tatiana Avilés, Bilingual Counseling Services, LLC
y su programa de coaching no serán responsables ante el cliente por ningún daño especial, punitivo,
incidental, indirecto o consecuente de ningún tipo en relación con este acuerdo.

TATIANA AVILES, LCSW-C LLC
Adult and Couples Therapy

38 Cottage Field Court, Germantown MD 20874
(301) 820-2352 Bilingualcounseling@taviles.com



FEES: The session dates will be agreed monthly and booked in advance at the first session.

$150 Initial, session for a duration of 60 minutes – Monthly coaching commitment

$120 per session for a duration of 60 minutes – Weekly coaching commitment

$300 per three sessions if you pay at front for a duration of 60 minutes – Weekly coaching commitment

$600 per six sessions if you pay at front for a duration of 60 minutes – Weekly coaching commitment

I have read and received a copy of the Coach-Client Agreement and I agree to the terms by signing below.

Coach Signature/ Date                                                                     Client’s Signature/Date


