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Compromisos adquiridos por el coach: 
 
Como coach me comprometo a reunirme durante el día y hora acordados para llevar a 
cabo el desarrollo de la sesión, siempre proporcionando un entorno seguro y agradable 
para el ti. Durante las sesiones utilizaré mis conocimientos para maximizar el proceso 
de cambio y transformación que vas a comenzar, haciendo uso de la escucha activa y sin 
realizar juicios de valor por mi parte. 
 
Me comprometo a acompañarte durante el proceso de cambio utilizando todos los 
recursos disponibles a mi alcance para ayudarte a tomar conciencia sobre el nuevo 
rumbo que vas a tomar en tu vida, ayudarte en la fijación de objetivos y en la toma de 
decisiones con el objetivo de pasar a la acción y sacar lo mejor de ti en cada una de las 
sesiones que tengamos. 
 
Compromisos adquiridos por el cliente: 
 
Como cliente me comprometo a reunirme durante el día y hora acordados para llevar a 
cabo el desarrollo de la sesión, aprovechando el tiempo de trabajo en la misma. 
Reconozco que el principal motor del cambio que voy a comenzar está en mi, y por tanto 
esa responsabilidad me corresponde en mayor medida, no estando garantizados los 
resultados esperados. 
 
Durante las sesiones me comprometo a adoptar una actitud proactiva al cambio, basada 
en la sinceridad con el coach con la finalidad de potenciar el proceso de transformación, 
a interactuar con él para que el flujo de la información entre ambos sea bidireccional, y 
a experimentar con nuevos conceptos y formas de aprendizaje. 
 
Confidencialidad: 
 
El proceso de coaching es totalmente confidencial por ambas partes y por tanto todo lo 
acontecido durante las sesiones será utilizado únicamente con fines profesionales. Por 
tanto, no se revelará de forma total o parcial en ningún momento cualquier información 
utilizada durante el proceso de coaching, garantizando en todo momento la privacidad 
del cliente. 
 
Sinceridad en las sesiones: 
 
Durante el desarrollo de las sesiones no debes sentirte incómodo/a, si fuese el caso te 
ruego que me lo hagas saber para que podamos modificar el método de trabajo y así 
adaptarnos a una nueva situación en la que trabajemos desde la sinceridad y honestidad 
para que el trabajo realizado por ambos sea realmente eficaz.  
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Anulación de las sesiones: 
 
Para realizar cualquier cambio o anulación de las sesiones ya planificadas y agendadas 
debes comunicármelo con la máxima antelación posible, como mínimo un día antes del 
inicio de la sesión.  
 
El retraso del inicio de una sesión conllevará acortar la duración de la misma para acabar 
a la hora programada. El resto de clientes con sesiones posteriores programadas no se 
verán afectados por los retrasos de las sesiones de otros clientes. 
 
La pérdida de una sesión sin preaviso conllevará en todos los casos el pago de la misma 
como si se hubiese llevado a cabo. 
 
Autorización para el registro de las sesiones en la base de datos: 
 
Como cliente autorizo a El Coaching a registrar y recopilar mis datos personales para su 
incorporación en la base de datos, conociendo el uso profesional que se va a hacer de 
ellos. En El Coaching nunca haremos un uso comercial de tus datos personales. 
 
Duración del proceso: 
 
La duración del proceso de coaching es completamente variable y depende de las 
necesidades de cada cliente, por tanto, no podemos conocer con antelación su duración. 
Conforme avance el proceso iremos decidiendo de forma conjunta el número de 
sesiones necesarias siempre que éstas sigan siendo de utilidad para el cliente. El cliente 
puede finalizar el proceso de coaching en cualquier momento, siendo conveniente 
comunicarlo con unos días de antelación para cerrar el proceso adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Comunico haber leído y aceptado los términos y condiciones anteriormente expuestos. 
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