
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO  

- Las consultas online se realizarán a través de la plataforma ZOOM. Si no tienes este 
programa instalado en tu computador o teléfono lo puedes hacer desde este link https://
zoom.us/download. Es necesario constar con una conexión a internet estable y que tenga un 
ancho de banda que permita videoconferencias, además debes tener un computador o 
teléfono que cuente con cámara y micrófono. No realizo atenciones por whatsapp o por 
llamada telefónica.


-Para atenciones presenciales, se solicita uso de mascarilla en todo momento y asistir SIN 
acompañantes. En caso de que presente síntomas respiratorios NO será atendido de 
manera presencial,  notifique de esta situación a drabertamunoz@gmail.com y será 
reprogramado a atención online o reagendar según sea necesario.


- La atención dura 45 minutos (90 minutos para EMDR).


- En caso de indicación de fármacos, la receta se enviará por medio digital al correo 
electrónico informado, al igual que otros documentos que puedan derivar de la consulta.


- La vía de comunicación conmigo será siempre mi correo electrónico. El horario de lectura y 
respuesta a los correos es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 


- EL SERVICIO EXCLUYE ATENCIONES DE URGENCIA MÉDICA, EMERGENCIA MÉDICA 
O DONDE ESTÉ EN INMINENTE RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE. Mi recomendación es 
que ante esta situación (como ideación suicida activa, agitación psicomotora, riesgo de 
agresión a si mismo o a terceros, riesgo de suicidio) se debe acudir inmediatamente a un 
establecimiento de salud que otorgue atención de urgencia.


- La consulta debe ser pagada al momento de la reserva. Inmediatamente llegará la boleta a tu 
correo para que puedas reembolsar la prestación en tu sistema de salud. Si tienes seguro 
complementario de salud, debes enviar el formulario a mi correo y será llenado con los datos 
solicitados el día de la primera sesión.


- Se solicita puntualidad, se aceptará un atraso máximo de 10 minutos para pacientes que 
consulten por primera vez y de 15 minutos para pacientes que ya se estén controlando y 
la atención se realizará en el tiempo restante. Si no te presentas a la sesión, ya sea que 
simplemente no te presentaste o porque no se cumplió la condición de conectividad y acceso 
a cámara o micrófono, la atención se cobrará como realizada, sin devolución.


- Las cancelaciones o modificaciones de horas deben hacerse al menos con 24 horas de 
anticipación. En caso de anulaciones con menos de 24 horas de anticipación, no se 
reembolsará el valor de la consulta, por lo que debe avisarse directamente al correo 
electrónico drabertamunoz@gmail.com para gestionar el reagendamiento de la hora (se 
considera un reagendamiento y si la hora no es tomada nuevamente, la atención se dará por 
realizada). 


-Si necesitas cambiar el día de la sesión (antes de 24 horas de tu cita) lo puedes hacer a través 
del link "cambiar tu hora" que aparece en el correo de confirmación que recibes cuando 
agendaste la hora conmigo.


-Si cancelas tu hora antes de 24 horas de la sesión y solicitas devolución del pago, se 
descontará de dicha devolución el impuesto por el uso de la tarjeta (1.49% + IVA para tarjeta 
de débito / redcompra y 2.95% + IVA para tarjeta de crédito). 
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-Hay parking disponible en Apumanque e Integramedica Manquehue. 


- Si tienes alguna duda antes de agendar, puedes escribirme a mi correo: 
drabertamunoz@gmail.com


- El Agendamiento de una hora implica la aceptación de estos términos y condiciones. En 
caso de incumplimiento de éstos, se dará por finalizada la continuidad de tratamiento y será 
derivado a otro tratante. 
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