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Gracias por su interés en este taller terapéutico EN LÍNEA. Por favor, tómese unos minutos para leer las políticas y 
procedimientos para aprovechar lo más posible su participación.  Lea esta página y la página siguiente. Luego lea, imprima, 
llene y envíe AL MENOS 3 DÍAS ANTES del taller las páginas 5, 6 y 7 de este documento -adjuntando su comprobante de 

pago- vía WhatsApp al celular 55.54.18.01.37.  ¡Gracias! 

 

Sólo 

vaya a esta página https://zoom.us/join 10 minutos 

antes del taller y escriba el número de reunión y la 

contraseña que le brindaremos tan pronto nos 

confirme su pago por inscripción.
 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.paternajebasadoenprincipios.com/
https://zoom.us/join
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Hola, soy Gabriela Torres de Moroso Bussetti. Psicóloga y autora. Pongo 

a sus órdenes mi currículum y cédula profesional en la página web: 
www.mipsicologa.mx.  

 
Gracias por su interés en participar en mi Taller terapéutico EN LÍNEA.  

¿Hay requisitos especiales para participar? Sí. Lea cuidadosamente por 

favor. 

1. Una vez que haya realizado su anticipo/pago, envíe el 
comprobante a nuestra asistente vía WhatsApp al 

55.5418.0137. Ella le confirmará que usted queda 

FORMALMENTE INSCRITO, LE PEDIRÁ SU NOMBRE 

COMPLETO Y LE BRINDARÁ EL NÚMERO DE REUNIÓN EN 

ZOOM Y LA CONTRASEÑA REQUERIDA PARA ENTRAR. 

2. Llene las páginas 5, 6 y 7 y envíelas por e-mail 

cuanto antes por WhatsApp al celular 55-

5418.0137. No las envíe después porque Gabriela 

Torres sólo leerá las que lleguen hasta 3 días antes. 

3. Una vez inscrito(a), busque fotos u objetos que le relacionen 
o recuerden las cosas que usted desea trabajar durante el 

taller. Tenga eso con usted. Necesitamos un lugar donde 

pueda estar tranquilo(a) durante el taller sin interrupciones ni 

ruido.  

4. Puntualidad. Por supuesto, siempre agradecemos su 
puntualidad y respetamos su tiempo.  Nosotros sabemos que 

la puntualidad, es el respeto por el tiempo de los otros y 

procuramos ser puntuales al iniciar.  

5. Pruebe zoom. Vea los tutoriales o incluso puede ver un video 
hecho por Gabby Torres de Moroso Bussetti para sus 

pacientes en línea aquí: https://bit.ly/zoompol  NO OLVIDE 

PEDIRNOS EL NÚMERO DE REUNIÓN Y LA CONTRASEÑA 
PARA INGRESAR. 

6. Conocer nuestras políticas de pago, descuentos, 

cancelaciones, reembolsos, fecha de talleres o campamentos 

y aviso de privacidad: http://bit.ly/politicascvl   
 

¿Hay fecha y cupo límite para inscribirse?  El grupo se cierra con tres 

días de anticipación o al llegar a 50 personas; lo que ocurra primero. 

 

¿Hay fecha y cupo límite para inscribirse?   Sí. 3 días de anticipación 

o 50 papás, lo que ocurra primero.  

 

¿Puedo reservar mi lugar y pagar al llegar al taller?  ¡Sí! Sólo reserve su 

lugar con $100.00 y envíenos su comprobante de pago y listo, pero 
¡hágalo de inmediato! Ya que la fecha y la hora de envío constituye el 

cupo por turno en el taller. Cubra el resto 3 días antes del taller. 

 

¿Si no puedo asistir de última hora, puedo obtener un reembolso? 

Si cancela con suficiente anticipación sí, y por ello le sugerimos que antes 

de pagar consulte nuestras políticas de venta, cancelación y reembolso 
aquí:  https://www.vivirlibre.org/files/politicas.pdf    
 
FORMAS DE PAGO:  
1.DEPÓSITO BANCARIO / INTERBANCARIO: BANCO SANTANDER 

Cuenta a nombre de Gabriela Torres Figueroa 

CUENTA: 60-600-84-13-16 con  

Con CLABE para TRANSFERENCIAS 

INERBANCARIAS:  014-180-60-600-84-13-161  
 
2. PAGO EXPRESS a TARJETA DE DÉBITO SANTANDER: 
NÚMERO DE TARJETA 5579 0700 9853 

4798 pagando en Walmart, Superama, Sam´s 

Club, Suburbia, Bodega Aurrerá, Aurrerá 

Express, Telecomm, Oxxo, Soriana, Chedraui, 7 

Eleven, Círculo K y Tiendas Extra en horario de 

7 a 20 horas los 7 días de la semana. ¡Muy 
accesible! 

 

3. Para personas en el extranjero 

puede pagar por PayPal USD$29. 

ESTO SÓLO PARA PERSONAS EN 

EL EXTRANJERO  click sobre el link:  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=BKT7XEGVJESB2  
 

SU INSCRIPCIÓN NO ESTARÁ COMPLETA hasta que reciba la 

confirmación de que hemos recibido su comprobante de pago mediante 

UN MENSAJE WHATSAPP AL 55.5418.0137 y además debe presentar 

su comprobante de pago/anticipo original el día de inicio del taller 
adjunto a este documento impreso.  

 
Necesito mi factura (CFDI) ¿cómo puedo obtenerla? 

En la página https://www.vivirlibre.org/facturacion.html ponemos a su 

disposición el formato de solicitud de su factura.  Complete el formulario 

por favor, y recibirá su CFDI en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

Tiene todo el mes en curso para tramitar su CFDI. De no hacerlo, el 
importe de su pago será incluido en la factura global mensual por ventas 

al público en general del CVL. 

 

¿Dudas adicionales?  Si desea alguna información adicional por favor 

llámenos, ponemos a su disposición nuestro teléfono 55-5658-5808 y 

celular con WhatsApp: 55-5418-0137 o 55-3450-0580. Esperamos 

que nuestro taller satisfaga sus objetivos y metas, además, contamos 

con GARANTÍA DE SATISFACCIÓN.***Muchas gracias por su confianza 

y preferencia y quedo a sus órdenes.  
Atentamente: 

Gabby Torres de Moroso Bussetti,  

 

*Garantía de Satisfacción: 
Creemos tanto en el valor y en la calidad de nuestros talleres, 

campamentos y cursos, que ofrecemos una garantía de 

satisfacción. Al término del taller, le será devuelto la totalidad de 

su dinero a aquellos participantes que tras haber asistido al taller 

completo no quedaran satisfechos. La solicitud deberá efectuarse 

el mismo día de finalizado el Taller. 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.paternajebasadoenprincipios.com/
http://www.mipsicologa.mx/
https://bit.ly/zoompol
http://bit.ly/politicascvl
https://www.vivirlibre.org/files/politicas.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BKT7XEGVJESB2
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BKT7XEGVJESB2
https://www.vivirlibre.org/facturacion.html
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Este es nuestro primer enunciado de misión y visión como familia. Con los años, nuestras circunstancias 

cambiarán. Nuestras prioridades cambiarán. Nuestras metas y sueños cambiarán. Eso está bien, porque el 

cambio significa crecimiento. A medida que crezcamos, transformemos y ampliemos nuestros horizontes, 

tendremos libertad de expandir y refinar este enunciado de misión y visión. Por ahora, nos felicitamos por un 

trabajo bien hecho.  
 

Hijos: No olviden nuestro nuevo propósito como familia. El siguiente paso es aprender a vivir de acuerdo con él. Tal vez 

no sea fácil, pero seguro sería más difícil sin él. Hijos, cuando debido a un huracán o marea alta sientan que estamos 

perdidos, recuérdenos este enunciado, es nuestra brújula. Los amamos más que a nosotros mismos: 

Estamos aprendiendo a ser los papás que a nosotros nos hubiera gustado haber tenido. 

Sus padres. 

Papá y Mamá: Gracias por ayudarme a mí y a mis hermanos en este viaje llamado vida, donde este enunciado de visión 

será nuestra brújula y nuestra misión será nuestro mapa. ¡Así, aunque a veces existan viento y mareas… tendremos un 

feliz y exitoso viaje familiar!  

Nunca estaremos perdidos.  

¡Gracias papás!  

Los amamos. 

Sus hijos. 

   

“__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________” 

Familia: ________________________ 
Firmado en _______________ el día___ del mes de _____________ del ________ 

 

Firma Papá: ________________ Firma Mamá: ___________ 

 

Firma Hijo(a):__________ Firma Hijo(a):___________ 
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CUESTIONARIO PREVIO AL TALLER. Por favor complete los siguientes espacios. DEBERÁ 

ENVIARLO COMPLETAMENTE LEÍDO Y LLENO AL MENOS 3 DÍAS ANTES DEL TALLER. 

RECUERDE QUE ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL. 
 

NOMBRE _________________________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ________________________   PROFESIÓN/ACTIVIDAD: ______________________________ 

NÚMERO CELULAR: _____________________________________  FIJO:_______________________________________ 

E- MAIL: __________________________________________________________________________________________ 

 

¿QUIÉN LE AYUDÓ A INSCRIBIRSE EN ESTE TALLER?  CIRCULE LA RESPUESTA CORRECTA POR FAVOR 

a) ASISTENTE DEL CVL                     b) Gabriela Torres de Moroso Bussetti® 

 

¿Cómo supo o quién le recomendó que tomara este 

taller?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Tiene usted hijos? ______________________  

 

En caso de ser afirmativo, ¿Cuántos y cuáles son sus 

edades? ______________________________________ 

_____________________________________________ 

¿Qué tanto conoce a sus hijos? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Para qué desea participar en este taller?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Cuál es el propósito de su familia? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Qué tipo de cosas les gustan a usted y a su familia  

hacer “en familia”? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Qué tipo de sentimiento quisiera tener 

mayoritariamente en su casa? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Qué tipo de relaciones le gustaría que tengan todos 

los miembros de su familia? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Cuáles son las prioridades de su familia? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ 

 

¿Cuáles son sus responsabilidades como miembro de 

su familia? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

¿Cómo pueden usted y su familia contribuir a la 

sociedad y orientarse más hacia el servicio a los 

demás? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Para los talleres en modalidad “on-line” es absolutamente indispensable enviarnos las páginas 5, 6 y 7 de este 

documento totalmente leídas, llenas y firmadas donde corresponda  y adjunto su comprobante de pago al menos 

3 días antes del taller por whatsapp al 55.54.18.01.37 Esto es muy importante. No lo olvide por favor. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CVL 

El Centro de Educación Emocional y Servicios Psicológicos VivirLibre.org, se encuentra comprometido con la 

protección de sus datos personales, al ser responsable de su uso, manejo y confidencialidad y, al respecto, le 

informa lo siguiente: 
 

¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 

El Centro de Educación Emocional y Servicios Psicológicos 

VivirLibre.org, recaba y usa sus datos personales para el 

cumplimiento de las siguientes finalidades: 

• Confirmar su identidad 

• Expectativas del camping 

• PARA LA EMISIÓN Y ENVÍO DE SUS FACTURAS ELECTRÓNICAS 

• Verificar la información que nos proporciona. 

De manera adicional, utilizamos su información personal para ofrecer servicios 

psicológicos, campamentos terapéuticos, modificación de los mismos, actividades 

del Centro, evaluar la calidad de los servicios proporcionados, conformación del 

directorio de grupo (nombre y correo electrónico), foto y testimonios del anuario 

grupal al inicio y fin de los campamentos, el cual se inserta en el sitio 

www.vivirlibre.org. Si bien, estas finalidades no son necesarias para prestarle los 

servicios que solicita, las mismas nos permiten brindarle un mejor servicio y elevar su 

calidad.  En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos 

fines, indíquelo a continuación:  

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

• La realización de encuestas de evaluación de los servicios prestados. 

• El ofrecimiento de nuevos servicios o promociones. 

• Directorio de grupo (teléfono y correo electrónico) que se entrega al final de los 

campamentos a los participantes. 

• Foto grupal al inicio y fin de los campamentos el cual se inserta en la página 

www.vivirlibre.org 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser 

un motivo para que le neguemos los servicios que solicita al Centro de Educación 

Emocional y Servicios Psicológicos VivirLibre.org A.C. En caso de que no manifieste 

su negativa, se entenderá que autoriza el uso de su información personal para dichos 

fines.  

¿Qué datos personales utilizamos para los fines anteriores? 

Para prestarle los servicios requerimos datos de identificación, expectativas de 

campamentos, PARA EMISIÓN DE SUS FACTURAS ELECTRÓNICAS, fotografías y 

testimonios de inicio y conclusión de campamentos, los cuales se obtienen de los 

documentos requisitados por usted.  

Asimismo, también utilizamos datos personales de carácter sensible relativos al 

estado de salud emocional presente.  

¿Con quién compartimos sus datos personales? 

CVL no realiza transferencia de datos personales y, en caso de realizarla por los 

servicios que presta, se solicitará el consentimiento expreso del titular de los mismos. 

¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento? 

Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos 

personales que tenemos en nuestros registros y archivos, o bien, revocar su 

consentimiento para el uso de los mismos, presentado solicitud por escrito en nuestro 

domicilio o bien, vía correo electrónico a: contacto@vivirlibre.org . 

 

Es importante informarle que su solicitud deberá contener, al menos, la siguiente 

información: (i) su nombre o el de su representante, domicilio u otro medio para 

comunicarle la respuesta; (ii) los documentos que acrediten su identidad, o en su 

caso, el de su representante;  

(iii) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 

busca ejercer su derecho y  

(iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. Asimismo, deberá acreditar su identidad mediante identificación oficial 

vigente o en caso de presentar su solicitud a través de su representante, a través de 

instrumento público, carta poder firmada ante dos testigos o declaración en 

comparecencia personal del titular.  

 

Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles 

contados a partir del día en que recibimos su solicitud, misma que pondremos a su 

disposición en nuestro domicilio si presentó su solicitud en este Centro, o bien, a 

través de correo electrónico si el ejercicio de derechos ARCO lo 

solicitó por este medio, previa acreditación de su identidad. Si 

solicita acceso a sus datos personales, la reproducción de éstos 

se llevará a cabo a través de copias simples, archivo electrónico, 

o bien, podrá consultarlos directamente en sitio. 

En caso de solicitar su derecho de rectificación, su solicitud deberá ir acompañada 

de la documentación que ampare la procedencia de lo solicitado.  

Otros medios para limitar el uso y divulgación de sus datos personales  

Si desea dejar de recibir publicidad o promociones de nuestros servicios podrá: 

• Presentar su solicitud personalmente en nuestro domicilio  

• Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

contacto@vivirlibre.org 

• Llamar al número telefónico 55-5658-5808 

¿Cómo le informaremos sobre cambios al presente aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones, por lo 

cual, nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de los 

siguientes medios: 

• Nuestra página de Internet www.vivirlibre.org 

• Notificación personal a su correo electrónico.  

¿Cómo contactarnos? 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad o nuestra política de 

privacidad, puede dirigirla a: 

• La dirección electrónica contacto@vivirlibre.org 

• La dirección de correo postal Avenida Colorines 10, Fraccionamiento Los 

Colorines, CP 62544, Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

• Al teléfono 55-5658-5808  

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad 

en nuestro domicilio y en nuestra página de Internet www.vivirlibre.org. 

Le informamos que el sitio web que está visitando utiliza cookies y web beacons para 

obtener información personal de usted como su tipo de navegador, sistema 

operativo, su dirección IP, el sitio que visitó antes de entrar. Usted podrá 

deshabilitarlas en las funciones de su navegador.  

Si usted considera que su derecho a la protección de datos personales ha sido 

vulnerado por alguna conducta del Centro de Educación Emocional y Servicios 

Psicológicos VivirLibre.org, puede acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI). Para más información visite 

www.ifai.org.mx  

 
 

Centro de Educación Emocional y Servicios Psicológicos Vivirlibre.org 
Responsable de los datos personales:  

Gabriela Torres de Moroso Bussetti 
55- 56585808  

 www.vivirlibre.org 
Última actualización: JUNIO del 2020 

Para más información, visite: www.vivirlibre.org/aviso_privacidad.html 
 
 
FECHA: _______ DE __________________ DEL _________ 
 
 
NOMBRE: 
________________________________________________ 
 
FIRMA DE CONFORMIDAD: 
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