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Acuerdo de Servicio de Hipnosis                
 
 

REUNIDOS: 
 
……………………………, con DNI …………………., mayor de edad y residente en 
………………………………..………, denominado en adelante  “Hipnólogo”,   
 
Y…………………..……, con DNI………..………….., mayor de edad, residente en 
……………………………………….., denominado en adelante   “Cliente”. 
 
MANIFIESTAN 
 
1. Que el Hipnólogo se dedica a la actividad de Hipnosis teniendo la capacidad y titulación 
necesaria vigentes y que ha cursado los programas de Hipnosis adecuados que acreditan su 
título de Hipnólogo. 
 
2. Que el Cliente, es consciente y conoce perfectamente, en qué consiste un proceso de 
Hipnosis, aceptando las responsabilidades y consecuencias que conlleva. Que declara no estar 
afectado por dolencia, operación quirúrgica o enfermedad respiratoria, cardiaca u otra de 
cualquier índole, que afecte o pudiera afectar al desarrollo presente o futuro de la sesión de 
Hipnosis. 
 
3. Que en virtud de las consideraciones precedentes, las partes han acordado subscribir el 
presente acuerdo marco de servicios de Hipnosis. Aceptando la grabación en audio y video de las 
sesiones. Que serán propiedad exclusiva de las partes, sin poder difundir sus contenidos, sin 
expresa autorización de ambos contratantes. 
 
4. Que las partes aseguran estar vigentes en la actualidad, en todas sus facultades, 
reconociéndose mutuamente la capacidad legal precisa a los efectos de otorgar el presente 
contrato, que llevan a efecto. 
 
Y, en prueba de conformidad y aceptación firmamos por duplicado y a un solo efecto, en la fecha 
y lugar “ut supra” indicados. 
 
En………………………………,    a   ………………………….  de 

 
 

   
El Hipnólogo       El Cliente 
 
Nombre:       Nombre: 
Teléfono:        Teléfono:  
DNI / NIF y Centro:       DNI  
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Para cualquier  aclaración puede llamarnos al teléfono   (+34) 629 66 22 22   los 365 días del año, 

consultar la web de la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica   http://hipnosis.es  enviarnos un email 
info@hipnosis.info  o  llamarnos por Skype al usuario  Joan_Luz    

 
Sin otro particular y a la espera que el contenido de este documento sea de su interés para 

inscribirse en alguno de nuestros planes de formación y obtener la titulación acreditativa correspondiente, 
se despide atentamente 

 
 
 
Joan Luz    info@hipnosis.info   
 
Skype       joan_Luz     
                                                                                        
Oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Asunción, Bogotá, Florida, México,  
                Santiago de Chile, SP Sao Paulo - SC Florianópolis 
 
 

 
 
 

            
 
 
 

 
Teléfonos de atención 365 días:    
 
 
 
    Escuela Oficial de Hipnosis Clínica EOH:                   (+34) 629 66 22 22   
 

                                                                    (disponemos WhatsApp, Hangouts, Facebook Messenger y Viber) 
 
    Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC:      (+34) 963 44 45 45 
 
    Editorial Hipnoterapia Clínica SL:                             (+34) 902 88 83 48     
 
    Agenda Máster y Doctorado alumnos en prácticas:   (+34) 902 10 24 04 
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Si se encuentra fuera de España en un país con delegación, puede llamarnos a coste de llamada local marcando el 
número indicado: 
 
          Delegaciones internacionales con línea directa: 
 

    Brasil - SP Sao Paulo:   (+55)  11 3042 3567  
    Chile - Santiago de Chile:   (+56) 2 2979 7070  
    Colombia - Cartagena de Indias:   (+57)  310 390 90 21  
    Estados Unidos - Florida - Tallahassee:   (+1)  85 0391 0407 
    México - México DF:   (+52)  55 8421 7207 

         
 

 
Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC & Escuela Oficial de Hipnosis EOH 
 

http://hipnosis.es 
 

http://facebook.com/hipnosisclinica 
 

http://facebook.com/hipnosis.sociedad 
 
Tienda OnLine         http://hipnosis.biz 
 
Guía Internacional de Hipnoterapeutas Profesionales:     http://hipnosis.pro 
 
Clínicas de Hipnosis:         http://hipnosis.info 
 
Clínica de Hipnosis para tratamientos OnLine       http://hipnosisvalencia.info 
 
Escuela Oficial de Hipnosis Clínica (antigua web)     http://hipnosisclinica.es 
 
Centro Hipnosis Clínica especializado en desintoxicación    http://cocaina.es 
 

            
 
 

                               Consulte nuestras redes sociales… 
 
 
 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.    
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Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte alguna de esta obra, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en 
cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico, químico o de otro tipo, tanto conocido como los que puedan inventarse, 
incluyendo el fotocopiado o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y 
por escrito del autor Joan Luz de la editorial Sergraf Integral SL 
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