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Ana Planelles 
Gentle Sleep CoachSM 

Capacitada y certificada por The Sleep LadySM 

 
       

Fecha:  ___________ de _____________________________ del _______ 
 
Asesoría en sueño infantil para __________________ edad ______________   
    
Fecha de Consulta __________________________ 
 
Estimada familia, 
 
Como asesora en sueño infantil, estoy comprometida a ayudar a las familias 
y sus hijos/as a mejorar su sueño utilizando el método desarrollado por Kim 
West, LCSW (mejor conocida como “The Sleep Lady”). Este contrato refleja 
nuestros acuerdos con relación a mis servicios. Por medio de la presente 
acordamos: 
 
1) Mis servicios:   5 LOBITOS 

 
✓ Una llamada de contacto para aclarar dudas y hablar sobre el 

procedimiento a seguir. Esta llamada es aproximadamente de 15 
minutos y no compromete a nada.  

✓ Después de la llamada de contacto, les pediré llenar un cuestionario 
con el historial, dinámica, horarios de su hijo/a; misma que pediré me 
envíen por email por lo menos dos días hábiles antes de nuestra primera 
consulta. Esto con la idea de poder revisar a detalle toda la 
información.  

✓ En nuestra consulta vía Skype (1:00-1:30 horas para un hijo; 1:30-2:00 
horas para dos hijos) revisaremos a detalle el cuestionario que me 
enviaron, ahí saldrán tanto dudas de mi parte como de la suya. 
Después, juntos prepararemos el plan para enseñar a su hijo/a a dormir. 
Como he mencionado antes, el plan será personalizado, incluirá sus 
valores y filosofía como padres, la edad, salud y temperamento de su 
hijo/a así como el bienestar de la madre y la dinámica familiar.   

✓ Durante la ejecución hasta el final del plan, tendremos 1,5 horas de 
llamada telefónica dividida en 6 veces (15 mins cada vez). En ellas 
aclararemos las dudas que les surjan y adataremos el plan si es 
necesario. Cada día revisaremos el reporte (que les pediré sigan 
durante el proceso y que me envíen diariamente por email a primera 
hora de la mañana) y la forma en la que se van sintiendo ustedes y las 
respuestas de su hijo/a, ajustando así el plan para responder a la 
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situación que suceda en cada momento. Este seguimiento será por 
email, la respuesta a su correo será en un lapso no mayor a 15 horas. 
Este seguimiento se lleva a cabo durante un periodo de 2-3 semanas, 
que es la duración del plan. 

✓ No contestaré a un email/llamada de dudas si no he recibido el reporte 
correctamente cumplimentado. 

✓ Al finalizar el plan les enviaré un e-mail con un resumen y conclusiones, 
así como algunos tips para el futuro. También resolveré a cualquier 
pregunta que puedan tener. 

 

2) Su participación: 

 
Su participación es crucial para que el plan desarrollado sea exitoso, 
por lo que se comprometen a: 

 
✓ Llevar un control de sueño / despertares / alimentación durante el 

tiempo en que trabajemos juntos, que agradeceré me envíen 
diariamente por la mañana a ana@duchacenayadormir.com (Asunto: 
Nombre de su hijo) 

✓ Llevar a cabo los pasos acordados en el plan desarrollado. 
✓ Comunicarme sus dudas, preguntas y preocupaciones relacionadas 

con el sueño de su hijo/a, incluyendo necesidades específicas, 
condiciones de salud y médicas, así como situaciones que lo afecten 
emocionalmente.  

✓ Comentar sus experiencias para que juntos podamos ajustar el plan. 
 
Entienden y acuerdan que para que la asesoría en sueño infantil sea 
exitosa se requiere de su compromiso y cooperación para seguir el plan 
de desarrollo durante el tiempo en que trabajemos juntos y con 
posterioridad, por lo que acuerdan y reconocen que el éxito de este 
depende en gran medida de que ustedes lleven a cabo el plan de 
desarrollo conforme a lo previsto.  

 
3) Contacto: 

 
En caso de urgencia, se pueden comunicar conmigo en el 637700619 
en el momento en el que lo deseen en un horario de 9:30-18:00 de lunes 
a viernes laborables, si no puedo contestar por favor envíenme un 
What’sApp y me comunicaré con ustedes en cuanto me sea posible.  
El medio de contacto habitual será el mail. 
Mi e-mail es ana@duchacenayadormir.com 
Mi cuenta de Skype es: duchacenayadormir  
Responderé en un máximo de 15 horas desde que he recibido el mensaje. 
No trabajo fines de Semana ni festivos, si recibo mensajes en ese periodo, 
lo responderé el primer día laborable. Si el plan empieza un viernes, sí 
que estaré disponible ese fin de semana. 

 
 

mailto:ana@duchacenayadormir.com
mailto:ana@duchacenayadormir.com


 
 

                                   
miconsulta@duchacenayadormir.com 

 

4)    Cancelaciones y devoluciones: 

Reembolso: No hay reembolso en planes de sueño una vez se haya 

realizado la consulta privada o poseas el plan de sueño personalizado. 
Cancelaciones: Si deciden cancelar o cambiar su consulta, les pido 

notificarme por lo menos un día hábil antes, si está dentro de las 24h 
anteriores a la consulta, deberán abonar el 50% del plan. (Salvo 
cancelaciones por causa mayor).    

 
5)   Confidencialidad:  

Mantendré toda la información que me den como confidencial. En caso 
en que de conformidad con la legislación aplicable fuera necesario 
compartir dicha información, quedo exonerada de dicho compromiso de 
confidencialidad.   
LOPD 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales, te informamos que tus datos serán incorporados a mis 
ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o 
comerciales. Si lo deseas puedes ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de tus datos dirigiéndote a Ducha 
cena y a dormir, en la dirección de contacto 
miconsulta@duchacenayadormir.com. Este documento es confidencial y 
destinado únicamente a Ducha cena y a dormir. 

 

6)    Coste y forma de pago: 

320€, mismos que deberán ser pagados antes de la primera consulta, mediante 
transferencia en el número de cuenta: 

ES64 1465 0200 21 1717503170 

La forma de pago es: 160€ cuando me envíen el cuestionario y el contrato y 
160€ el día de la consulta por Skype. 

7)   Mis servicios no pueden ser considerados como médicos: 

Mediante la presente reconocen y están de acuerdo que no soy médico y que 
por lo tanto no daré ningún tipo de consejo médico y/o diagnóstico médico. 
También reconocen y acuerdan que los patrones de sueño de su hijo/a o su 
dificultad para dormir pueden estar asociados a una condición médica y por 
lo tanto pueda requerir de intervención o tratamiento médico. Si por alguna 
razón consideran que los problemas de sueño de su hijo/a están relacionados 
a condiciones médicas o consideran que la asesoría en sueño puede intervenir 
de cualquier manera con una condición médica de su hijo/a, se recomienda 
consultar con su médico y/o pediatra antes de iniciar la asesoría. Asimismo, 
ustedes son los únicos responsables de comentar cualquier condición médica 
con el doctor de su hijo/a y por lo tanto asumen toda y cualquier 
responsabilidad por la salud de su hijo/a, y acuerdan en que no me harán 
responsable, directa ni indirectamente, de cualquier complicación, condición 
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y/o comportamiento resultado de nuestro trabajo juntos, ni de los resultados 
del trabajo que juntos desarrollamos, por lo que acuerdan de liberarme de 
cualquier responsabilidad relacionada con los servicios de asesoría objeto de 
la presente carta convenio. 

8)   Políticas y condiciones: 

✓ Soy responsable de trasladar cualquier información médica a la Coach del 
sueño y de comentar con el médico las intenciones del plan de sueño. 

✓ Acepto cumplir con los plazos de pago, y de no ser así, de no llevar a cabo 
el plan de sueño. 

✓ El plan de sueño es personalizado y no puede compartirse con terceros. 
✓ Acepto toda la responsabilidad que conlleve realizar el plan de sueño, la 

Coach del sueño solo recomienda. 
✓ En caso de enfermedad, avisaré con antelación para poder pausar el plan 

y retomarlo más adelante. 
✓ Acepto que este acuerdo finaliza cuando acabe el periodo del plan de 

sueño. 

Por favor de escribir su nombre completo y firmar si están de acuerdo, 

entienden y se comprometen con los términos mencionados 

anteriormente: _____________________________. 

  
9)   Acuerdo: 

Este contrato refleja el acuerdo mutuo entre nosotros y sólo podrá ser 
modificado por escrito previo acuerdo de ambas partes. En caso de 
que cualquiera de las disposiciones de este contrato fuera declarada 
ilegal o no exigible por un tribunal competente, dicha disposición será 
considerada e interpretada en forma separada de las demás 
disposiciones de la presente carta convenio y no afectará en forma 
alguna la validez y cumplimiento de este contrato.  

 
 
 
      Atentamente, 
 

Ana Planelles 

 
 
Acepto y estoy de acuerdo: 
 
 
__________________________   __________________________ 
Cliente nombre y firma    Cliente nombre y firma 


