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REGLAMENTO 

Los solicitantes del servicio psicoterapéutico ofrecido por la Red Clínica Sigmund Freud tienen el 
derecho y la obligación de conocer y cumplir con el siguiente reglamento del CEPCIS:  

1. El solicitante deberá llenar un cuestionario ingresando a la página web www.cepcis.org y 
regresarlo al correo de CEPCIS cep_cis@yahoo.com.mx 
 

2. Recibirá por correo el contacto de uno de los terapeutas de la Red Clínica con el cual 
deberá contactarse para agendar una primera entrevista en la que acordarán horarios y 
honorarios de terapia.  

 
3. El solicitante no puede ser atendido por ningún psicoanalista perteneciente a la Red 

Clínica con el cual tenga otro tipo de relación como las de ser parientes, amigos cercanos, 
o alumnos.  

 
4. En caso de que la atención sea requerida para menores, los padres o tutores deberán 

asistir, o contactar a través de una plataforma acordada en caso de ser terapia en línea, a 
la primera entrevista sin la presencia del menor y será ́hasta que el psicoanalista lo indique 
que iniciaran las entrevistas con el niño(a). En caso de que uno de los padres o tutores no 
pueda asistir, puede acudir sólo uno de ellos a la primera entrevista.  

 
5. Una vez establecida la cuota y aceptado el horario de su terapia se deberán pagar todas 

las consultas, aún si existió inasistencia. 
 

6. No se permite el adeudo de más de dos consultas que deberán ser pagadas antes de que 
asista a la siguiente sesión. En caso contrario tendrá ́que ser suspendido el servicio.  
 

7. En caso de faltar a dos consultas sin dar aviso, el solicitante perderá ́su lugar. Para no 
perder el lugar tendrá que avisar que continuará asistiendo por lo menos dos días antes de 
la tercera cita que le tocaba asistir.  

 
8. En caso de ser dado de baja podrá volver a solicitar el servicio, sin embargo, no se 

garantiza que sea atendido en el horario que se le había asignado ni por el mismo 
psicoanalista. 

 

 
 
 

 


