CERTIFICADO ENTHEOS DE RESPONSABILIDAD EN HIPNOSIS CLÍNICA

Estimado profesional de la salud,
El Instituto Entheos le ofrece la posibilidad de certificar, que además de manejar las técnicas
hipnóticas clínicas de manera adecuada, a su vez acreditó ser un profesional de la salud
debidamente respaldado por un título universitario superior.
Una vez enviados los documentos correspondientes que avalan sus estudios superiores en un área
sanitaria y junto a este formulario de solicitud, tras la revisión de los mismos, nos pondremos en
contacto con usted para concretar una cita por videoconferencia con el fin de que un evaluador
compruebe sus conocimientos en hipnosis clínica.
Si tanto de el análisis de los documentos, así como si ha superado satisfactoriamente la entrevista
con el evaluador, recibirá un código de certificación al cual podrá acceder cualquier persona
desde este enlace. También recibirá vía email un diploma en papel tamaño A4.
Es muy recomendable que, junto a su número de colegiado, en tarjetas, publicidad, su sitio web,
etc., incluir el número de Certificación Entheos, así como el enlace a la aplicación de consulta
del mismo, para que la persona interesada pueda comprobar que es un código valido, esto con el
fin de diferenciar claramente su calidad como profesional sanitario que realiza hipnosis clínica de
cualquier otra persona que se denomine “hipnoterapeuta o similar” y que no posee ningún tipo de
estudio superior avalado seriamente por alguna institución universitaria.
Documentos que debe aportar:
1. Fotocopia de su documento de identidad y de su pasaporte en caso de no pertenecer a la
comunidad europea.
2. Título superior universitario en áreas de la salud o documento que lo acredite.
3. Certificado de estudios en hipnosis clínica.
4. El presente formulario.

Cualquier otra información que necesite no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,
Instituto de formación en hipnosis clínica Entheos
Departamento de Certificación Entheos.
contacto@institutoentheos.com

Calle Orense 8 Piso 9E (Madrid)
Telf. : +34 911 728 328

certificado@institutoentheos.com

CERTIFICADO ENTHEOS DE RESPONSABILIDAD EN HIPNOSIS CLÍNICA

FOTO
FORMULARIO DE SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
ENTHEOS DE RESPONSABILIDAD EN HIPNOSIS CLÍNICA

INSTRUCCIONES
Esta ficha deberá ser llenada y remitida a certificado@institutoentheos.com con todos los documentos
requeridos para la inscripción. Una carta de aceptación será enviada a su e-mail.

• DATOS DEL PROFESIONAL SANITARIO
Nombre Completo:
____________________________________________________________________________
Nº Documento Identidad o Nº Pasaporte (solo extracomunitarios): _____________________________
Dirección Permanente: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Título universitario: ___________________________________________________________
Universidad: _________________________________________________________________
Especialidad (si desea que aparezca en el certificado): __________________________________________
Número de Teléfono: ___________________Número de Móvil ________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________________
¿Quiere que aparezca su foto en el certificado digital?: Si ____ No ____
(Muy recomendable poner la foto para dar mayor seguridad principalmente a los pacientes).

Firma: ___________________________
CONFIDENCIALIDAD: Este formulario y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información de carácter confidencial
exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización del Instituto
Entheos. En caso de haber recibido este formulario por error, le rogamos notifique inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección
electrónica del remitente. Le agradecemos de antemano su colaboración.
El Instituto Entheos le informa que trata, como responsable, sus datos de carácter personal incluidos en esta comunicación, recabados de usted o de
la entidad en la que presta servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. El instituto entheos
garantiza que sus datos de carácter personal serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y cualquier normativa de aplicación. Sus datos se conservarán mientras
exista un interés general mutuo para ello. Con la legitimación del consentimiento del interesado o por la ejecución o desarrollo de un acuerdo. Sus datos
no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, así como otros derechos desarrollados en la normativa de aplicación enviado email a certificado@institutoentheos.com. Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.

Calle Orense 8 Piso 9E (Madrid)
Telf. : +34 911 728 328

certificado@institutoentheos.com

