
Términos y condiciones para uso del servicio de atención psicológica frente a la pandemia. 

1.1. El uso del servicio está sujeto a las condiciones que aquí se detallan.  

1.2. Este acuerdo se compone por los términos y condiciones establecidos en relación al uso del servicio 

de atención psicológica frente a la pandemia en forma virtual. 

1.3. Para acceder al servicio de atención psicológica de manera virtual a través de una entrevista 

telefónica o de una videollamada según se acuerde, se  deberá ingresar a través del enlace que figura en 

la página de la Facultad de Psicología de la UBA, ser mayor de edad, completar el formulario 

correspondiente, responsabilizándose por la exactitud de la información personal que nos brinde. En el 

caso de que la Información que nos brinde sea errada o incompleta, no podrá acceder al servicio, 

quedando exento de cualquier responsabilidad o resarcimiento hacia el solicitante. 

1.4. En caso de acordarse una entrevista por videollamada, Ud. debe contar con un soporte tecnológico 

suficiente para llevar adelante la video-llamada, pudiendo ser una laptop/PC de escritorio con cámara 

frontal y/o teléfono celular con cámara frontal y/o Tablet. Queda a su criterio la ubicación de su cuerpo 

frente a la cámara para que el profesional pueda tomar contacto visual.  

1.5. Una vez aceptada la entrevista por videollamada, Ud. debe permanecer frente a la cámara durante 

el tiempo que dure la sesión y/o hasta que el profesional tratante así lo indique.  

1.6. La Facultad de Psicología de la UBA y el profesional interviniente no serán responsables por los 

eventuales daños o perjuicios que se pudieran derivar de la falta de acceso a la aplicación o su uso 

irregular cuando éstos sean motivados por causas ajenas, como ser una deficiencia del servicio del 

proveedor de internet o daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones 

ilegítimas fuera del control de La Facultad de Psicología y el profesional. En tal sentido Ud. comprende 

que internet es una red no controlada por la Facultad de Psicología ni por el profesional interviniente y 

que como tal no puede atribuirseles ninguna responsabilidad por daños resultantes del uso de la misma.  

1.7. La Facultad de Psicología no será responsable en caso de que los requirentes del servicio no 

pudiesen recibir la entrevista virtual debido a: (a) fallas de Internet o del proveedor de ese servicio; (b) 

mal funcionamiento del hardware; (c) mal funcionamiento del software o sistema operativo del Afiliado 

y/o 4) caída de líneas telefónicas. 

2. Aceptación de los términos y condiciones.  

2.1. Para poder utilizar el servicio de atención psicológica Ud. deberá aceptar previamente los términos 

y condiciones. La asistencia psicológica no podrá ser utilizada si usted no los acepta en forma expresa.  

2.2. Para poder acceder a la atención  psicológica, deberá ser mayor de edad, responsabilizándose por la 

exactitud de la información personal que nos brinde al llenar la solicitud de asistencia psicológica. En el 

caso que la Información que nos brinde sea errada o incompleta, no se podrá acceder al servicio. 



2.3. El pedido de entrevista para la asistencia psicológica no implica una respuesta inmediata por parte 

de la Facultad de Psicología. La misma será acorde a la disponibilidad de la Facultad de Psicología y a 

consideración del servicio de atención psicológica en cuanto a los plazos y/o medio específico de 

atención. 

 2.4. Usted acepta ser el único responsable de toda la actividad que tenga lugar en la asistencia 

psicológica virtual. La Facultad de Psicología en ningún momento será responsable de pérdidas o daños 

que se deriven de su uso.  

2.5. El uso del servicio de atención psicológica frente a la pandemia no está bajo ninguna circunstancia 

destinado a ser utilizado para casos de urgencia médica, psiquiátrica o por riesgo de vida, por lo que si 

usted atraviesa alguno de estos episodios será inmediatamente derivado a un servicio de guardia. 

3. Terminación de la atención  psicológica.  

3.1. Una vez evacuada la entrevista a través de la video-llamada o comunicación telefónica, concluirá la 

actuación del servicio de atención psicológica respecto al evento por la que ha utilizado la prestación.  La 

cantidad de entrevistas virtuales se realizará acorde a criterio clínico y protocolos establecidos con un 

máximo de 4 entrevistas. 

4. Exclusión de garantías.  

4.1. El servicio de atención psicológica ofrecido se presta en la forma establecida por la Facultad de 

Psicología de la UBA.  

4.2. En particular, la Facultad de Psicología  expresa que no  garantiza que el uso de la atención 

psicológica cumplirá sus requisitos y expectativas, o será ininterrumpido, puntual, seguro o libre de 

errores, y/o que la información que obtenga como consecuencia de este uso será correcta.  

4.3. No será de aplicación al uso del servicio de atención psicológica ninguna condición o garantía de 

resultado. 

4.4. Asimismo, la Facultad de Psicología de la UBA en ningún caso será responsable por los 

inconvenientes que pudieran surgir en la calidad e interrupción de la conectividad del servicio.  

4.5. La Facultad de Psicología de la UBA no garantiza las herramientas de uso libre por la 

confidencialidad de la información que por ellas se transmite. Esto implica que los audios y/o videos 

producidos en una comunicación podrían ser divulgados sin autorización.  

4.6. La Facultad de Psicología de la UBA no controlan ni administran la prestación mediante 

herramientas de uso libre, por ello no existe garantía de que las comunicaciones (conversaciones y/o 

videos) no sean grabados.  

4.7. La Facultad de Psicología de la UBA no será responsable de las herramientas de uso libre, ya que 

ellas pueden causar daños en el equipamiento de quienes las instalan y utilizan, como por ejemplo, 

infección con malware y/o otros productos de similar daño.  



5. Limitación de responsabilidad.  

5.1. La Facultad de Psicología de la UBA y los profesionales intervinientes ni su personal no serán 

responsables frente a usted sobre la utilización de herramientas tecnológicas de uso libre.  

5.2. La Facultad de Psicología de la UBA no será responsable por la filtración y/o fuga de sus datos 

personales. La Facultad de Psicología de la UBA no garantizan la utilización de herramientas tecnológicas 

de uso libre.  

5.3. La Facultad de Psicología de la UBA, ni los profesionales intervinientes ni su personal serán 

responsables, en ningún caso, por daños o perjuicios sean estos directos, indirectos, punitivos, o 

extraordinarios, como consecuencia del uso de la utilización del servicio de asistencia psicológica virtual 

o por un reclamo relacionado con el uso de herramientas tecnológicas de uso libre, incluyendo entre 

otros, daños de cualquier índole, errores u omisiones de contenido, o daños y perjuicios de cualquier 

índole, ocasionados por el uso de contenido enviado, transmitido o puesto a disposición de alguna 

forma por medio del uso de la plataforma, aun cuando se haya emitido un aviso al respecto.  

6. Disposiciones generales.  

6.1. Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y la Facultad de 

Psicología de la UBA.  

6.2. Si alguna disposición del presente acuerdo fuese declarada inválida o sin efecto legal, dicha 

disposición se interpretará de conformidad con la legislación vigente de modo a reflejar lo que las partes 

quisieron y entendieron al contratar, y las demás disposiciones permanecerán vigentes en todos sus 

aspectos.  

6.3. La no exigencia por parte de La Facultad de Psicología de la UBA del cumplimiento de cualquier 

derecho o disposición de los términos y condiciones no constituirá una renuncia o dispensa a su 

cumplimiento ni a ningún otro de los contenidos en ellos.  

6.4. Si alguna disposición del presente contrato fuese declarada inválida por un tribunal competente, las 

demás disposiciones permanecerán vigentes en todos sus aspectos. La Facultad de Psicología de la UBA 

no será responsable de cualquier falta de cumplimiento en cualquiera de sus obligaciones por causas 

que escapen a su control.  

6.5. Los términos y condiciones y todos los derechos y obligaciones relacionadas con este contrato, 

como también su interpretación o significado de sus términos, serán regidos, interpretados y ejecutados 

de conformidad por los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa 

renuncia a cualquier otro fuero. 


