
PROPUESTA DE ACUERDO DE PRÁCTICAS
DE COACHING INDIVIDUAL

COACHEE: ______________________________________
Tel.:
Móvil:
E-mail:

COACH PRACTICANTE: ______________________________________
Tel.:
Móvil:
E-mail:
Dir.:
Web:

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido por el Reglamento UE 679/2016 de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), las Partes quedan informadas de que los datos personales que se faciliten con objeto del presente
Acuerdo serán tratados con finalidad única dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Acuerdo. La base de legitimación de dicho tratamiento es el cumplimiento del Acuerdo y,
en ningún caso se cederán datos a terceros salvo cuando ello sea necesario para el cumplimiento del Acuerdo, o bien por obligación legal. De conformidad con lo dispuesto en el
RGPD, las Partes quedan informadas de que pueden ejercer, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación del
tratamiento directamente ante la otra parte enviando un correo electrónico a la misma adjuntando fotocopia del documento nacional de identidad de la persona interesada, debiendo
atenderse la solicitud en el plazo máximo de un (1) mes desde la recepción del correo.



ACUERDO DE TRABAJO, CONFIDENCIALIDAD Y ÉTICO

COACHEE: ____________________________________________
TÉRMINO INICIAL: 1 mes / 3 meses / 6 meses / Abierto / _____________
HONORARIOS:  “Pro bono”
DÍA DE SESIONES: __________________
HORA DE SESIONES: __________________
SESIONES AL MES: __________________
DURACIÓN DE LAS SESIÓN: 1:00 hora aprox.

COMPROMISO DE NOMBRE Y APELLIDOS DEL COACH PRACTICANTE

1. Yo, ______________________________ (en adelante el COACH PRACTICANTE),
declaro estar en prácticas profesionales dentro del programa “Professional Coach
Program” de La Red del Coach basado en la Teoría General del Coaching del Dr.
Ravier y el Eo Ipso Center. Por lo cual estoy sujeto a los códigos éticos y
deontológicos de dichas entidades, y supervisado por un tutor/coach profesional.

2. Por tanto, si llegara a violar los códigos éticos y/o deontológicos antes mencionados y
referenciados, además de las propias cláusulas de este acuerdo de prácticas, acepto
que La Red del Coach o el Eo Ipso Center me hagan responsable de ello, siendo
consciente que dicha violación puede conllevar la pérdida de mis prácticas
profesionales.

3. Como practicante del coaching me comprometo a velar constantemente por el buen
funcionamiento y seguimiento del propio proceso de coaching, procurando la máxima
eficacia y eficiencia en el mismo.

4. Me comportaré de manera que honre al coaching como profesión, y me abstendré de
realizar cualquier acto que pueda perjudicar la comprensión o el reconocimiento del
coaching como tal.

5. Me comprometo a tratar de manera confidencial toda información transmitida por
_____________________________________ (en adelante El COACHEE), con
excepción de lo requerido por la ley.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido por el Reglamento UE 679/2016 de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), las Partes quedan informadas de que los datos personales que se faciliten con objeto del presente
Acuerdo serán tratados con finalidad única dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Acuerdo. La base de legitimación de dicho tratamiento es el cumplimiento del Acuerdo y,
en ningún caso se cederán datos a terceros salvo cuando ello sea necesario para el cumplimiento del Acuerdo, o bien por obligación legal. De conformidad con lo dispuesto en el
RGPD, las Partes quedan informadas de que pueden ejercer, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación del
tratamiento directamente ante la otra parte enviando un correo electrónico a la misma adjuntando fotocopia del documento nacional de identidad de la persona interesada, debiendo
atenderse la solicitud en el plazo máximo de un (1) mes desde la recepción del correo.



6. No daré intencionadamente ideas equivocadas ni crearé falsas expectativas sobre los
resultados que EL COACHEE pueda observar a través del proceso de coaching o a
través de mis servicios como coach practicante.

7. En caso de pretender utilizar el nombre de EL COACHEE como referencia profesional,
pediré su autorización expresas para tal fin. De lo contrario, se da por entendido que
no puedo hacer uso de su nombre, ni identidad, sin violar mi compromiso de
confidencialidad.

8. Identificaré el momento en que EL COACHEE deje de beneficiarse de nuestra relación
de coaching ya sea porque ha conseguido su objetivo, porque así lo solicite él mismo,
o bien porque requiera de otro tipo de procesos; y suspenderemos la continuación del
proceso evitando cualquier tipo de perjuicios.

COMPROMISO DE  _______________________________ (EL COACHEE):

9. Yo, _______________________________, me comprometo a asistir a las sesiones
acordadas con EL COACH PRACTICANTE, salvo que acordemos lo contrario escrita
o verbalmente.

10.Entiendo y acepto que soy plenamente responsable de mi bienestar físico, mental y
emocional, así como de mis elecciones y decisiones durante el proceso de prácticas
de coaching; y soy consciente que puedo escoger terminar la relación de coaching en
cualquier momento.

11. Entiendo que en este caso el “coaching” es una relación coach(practicante)-cliente
que tengo con EL COACH PRACTICANTE, y que este acuerdo de prestación de
servicios está diseñado para facilitar la creación o desarrollo de mis metas personales
y/o profesionales, y para desarrollar y llevar a cabo estrategias o planes para alcanzar
dichos objetivos.

12.Entiendo que el coaching es un proceso que puede involucrar, siempre que así yo lo
desee, cualquier ámbito de mi vida. Reconozco que mis decisiones de cómo me
maneje en todos esos ámbitos, incorporándolos al coaching, y la implementación de
mis decisiones, son responsabilidades exclusivamente mías.

13.Entiendo que el coaching no implica un diagnóstico o tratamiento psicológico.
Entiendo que el coaching no es un sustituto del counseling, psicoterapia, psicoanálisis,
cuidados de salud mental o tratamientos para la salud física o mental, y acepto que no
voy a utilizarlo como cualquier forma de diagnóstico, tratamiento o terapia de ningún
tipo.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido por el Reglamento UE 679/2016 de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), las Partes quedan informadas de que los datos personales que se faciliten con objeto del presente
Acuerdo serán tratados con finalidad única dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Acuerdo. La base de legitimación de dicho tratamiento es el cumplimiento del Acuerdo y,
en ningún caso se cederán datos a terceros salvo cuando ello sea necesario para el cumplimiento del Acuerdo, o bien por obligación legal. De conformidad con lo dispuesto en el
RGPD, las Partes quedan informadas de que pueden ejercer, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación del
tratamiento directamente ante la otra parte enviando un correo electrónico a la misma adjuntando fotocopia del documento nacional de identidad de la persona interesada, debiendo
atenderse la solicitud en el plazo máximo de un (1) mes desde la recepción del correo.



14.Prometo que si actualmente estoy en terapia, o bajo el cuidado de un profesional de la
salud mental, haber consultado previamente con mi proveedor de dicho servicio sobre
la conveniencia de trabajar con EL COACH PRACTICANTE, declarando a su vez que
dicho proveedor es consciente de mi decisión de proceder en la relación de coaching.

15.Entiendo que EL COACH PRACTICANTE tratará de manera confidencial toda
información transmitida durante las sesiones y fuera de ella, a menos que yo indique
lo contrario, por escrito, con excepción de lo requerido por la ley.

16.Entiendo, a su vez, que mi caso será compartido por EL COACH PRACTICANTE con
su COACH PROFESIONAL TUTOR, por motivos de consulta y seguimiento para el
correcto desarrollo de su trabajo conmigo; y que dicha información compartida
siempre será tratada de manera confidencial, a su vez, por EL COACH
PROFESIONAL TUTOR antedicho.

17.Entiendo que el coaching no es para ser utilizado como un sustituto del
asesoramiento, consultoría, mentoring o formación jurídica, medica, financiera,
comercial, o de cualquier otro asunto que requiera de profesionales especializados en
dichas áreas. Buscaré, si así lo necesitare y desease, a dichos profesionales para
orientaciones en dichas áreas.

18.Entiendo que el estilo de coaching ofrecido por EL COACH PRACTICANTE es
“no-directivo”, y que por tanto, este contrato no incluye ningún tipo de formación,
asesoramiento, consultoría, ni ningún otro servicio fuera del propio proceso de
coaching como tal.

19.Acepto, por tanto, participar del proceso de coaching con EL COACH PRACTICANTE.

20.Hemos leído y estamos de acuerdo con todo lo expresado en este documento.

Fdo: ________________________________ Fdo. _________________________________
EL COACH PRACTICANTE EL COACHEE

A ____ de_________ de 20___, en ___________________________________.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido por el Reglamento UE 679/2016 de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), las Partes quedan informadas de que los datos personales que se faciliten con objeto del presente
Acuerdo serán tratados con finalidad única dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Acuerdo. La base de legitimación de dicho tratamiento es el cumplimiento del Acuerdo y,
en ningún caso se cederán datos a terceros salvo cuando ello sea necesario para el cumplimiento del Acuerdo, o bien por obligación legal. De conformidad con lo dispuesto en el
RGPD, las Partes quedan informadas de que pueden ejercer, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación del
tratamiento directamente ante la otra parte enviando un correo electrónico a la misma adjuntando fotocopia del documento nacional de identidad de la persona interesada, debiendo
atenderse la solicitud en el plazo máximo de un (1) mes desde la recepción del correo.


