
 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MYPSICO 
 

¿Qué es mypsico? 

mypsico es un servicio de atención psicológica online por chat  atendido por psicólogos 
expertos que sirve para ayudarte y orientarte en conflictos puntuales, en situaciones de crisis o 
en alguna necesidad puntual de malestar que pueda surgirte, cuando lo necesites. 

¿Cómo funciona? 

Una vez contratado el servicio, a través de la plataforma de pago seguro en nuestra web, 
tendrás que descargarte la APP mypsico, disponible tanto en Google Play como en APP Store. 
A continuación, podrás crearte una cuenta, tal como se indica en la app, y acceder con un 
código, que se te facilitará por correo electrónico en el momento que formalices la compra.  

A partir de aquí, podrás chatear con tu psicólogo online cuándo y dónde quieras.  

¿Quiénes pueden beneficiarse de este servicio? 

- Cualquier persona que desee consultar con un profesional cuestiones personales que 
aún no sabe si son problemáticas o motivo de tratamiento psicológico. 

- Aquellos que no se deciden a iniciar una terapia o desconfían de ser capaces de abrirse 
o ser ayudados por un profesional. 

- Personas que deseen permanecer en el anonimato, pero busquen apoyo o 
asesoramiento psicológico. 

- Personas que buscan un punto de vista profesional y objetivo ante conflictos del día a 
día. 

- Personas que están tratando de lidiar con problemas personales por sí mismos y sólo 
buscan un apoyo o guía puntual en este proceso 

- Personas que por falta de tiempo o recursos materiales/económicos no pueden 
emprender en este momento una terapia psicológica. 

- Personas que por su estilo de vida necesitan flexibilidad de agenda y asistencia estén 
donde estén. 

Mayores de 18 años. 

 

¿Puedo ser yo el beneficiario de mypsico y que lo utilicen familiares o amigos? 

No, esto no es posible. Este servicio es personal e intransferible. 

¿Sustituye a un proceso terapéutico o a una evaluación psicológica? 

No, no se trata de una terapia. En ningún caso este servicio es susceptible de solicitud de 
informe de salud mental/emocional ni valoración emocional del usuario. No se emite dictamen 
de salud psicológica al no ser un servicio de evaluación ni diagnóstico. 



 
 

¿Cómo y cuándo puedo utilizar el servicio? 

Puedes usarlo cuándo y cómo quieras  los 7 días de la semana y durante las 24 horas del día. 

¿Es confidencial?  

Por supuesto. Estás en manos de personal sanitario que garantiza la confidencialidad del 
contenido de tus consultas 

¿Cuánto cuesta? 

El precio de mypsico es de 19,99 euros al mes. 

¿Cómo se realiza el pago del servicio? 

La contratación del servicio se hará por la plataforma web, a través de pago 100 % seguro por 
TPV bancario. La contratación es anual pero se paga 19,99 euros por mensualidad. Se 
establece como principal forma de pago el cobro con tarjeta mensual designada al efecto por 
el usuario o usuaria. 

 ¿Cuánto dura el servicio? 

La duración de la suscripción es de un año, renovándose tácitamente por mensualidades. Sin 
embargo la cancelación del servicio es gratuita y podrás cancelarla cuando lo desees, 
escribiéndonos a hola@mypsico.es para solicitarlo.   
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