DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
Te ofrezco un Training grupal completo dividido en módulos.
www.nohemi-hervada.com/training
Además te ofrezco sesiones privadas donde trabajar de forma individual tu desarrollo personal o
profesional, así como cualquier otro aspecto del que quieras aprovechar mi formación y experiencia
propia como emprendedora, asesora, formadora, consultora y dinamizadora de talleres de mujeres
durante años.
Si creo que necesitas ayuda profesional más específica te recomendaré una profesional adecuada.
En estas sesiones se provee escucha, autoanálisis y propuestas de trabajo según tus objetivos.

CONDICIONES GENERALES
En mi web tienes las CONDICIONES GENERALES para la contratación de servicios on line.
www.nohemi-hervada.com/condiciones-generales-venta
Antes de proceder a contratar sesiones te enviaré un contrato de prestación de servicios con las
condiciones particulares convenidas.
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SESIONES
Las sesiones serán preferiblemente por vídeo conferencia: NO SE GRABARÁN
Si necesitas una sesión presencial se sumarán los gastos de desplazamiento.
Si necesitas otro plan de sesiones contacta conmigo por correo con tu propuesta para elaborarte un
presupuesto personalizado.

TARIFAS
Las tarifas de este dossier no incluyen impuestos.*
Una vez aceptado el presupuesto se firmará un contrato de servicios.
El pago de las sesiones siempre es por adelantado mediante transferencia bancaria o thrivecart (paypal
o tarjeta de crédito)
Si se contrata un pack de varias sesiones se abonará el 50% por adelantado, a la firma del contrato y la
otra mitad, cuando se hayan disfrutado la mitad de las sesiones.
En caso de cancelación del contrato por el cliente se calculará el precio de las sesiones ya disfrutadas a
precio de sesión individual y se reembolsará la diferencia si hubiese un saldo a favor del cliente.
SESIONES INDIVIDUALES
55 minutos de sesión: 80€.

PLANES ANUALES
1 sesión de 1 hora al mes durante un año (20% dto) : 768€
2 sesiones al mes de 1 hora durante un año (30% dto) : 1344€
https://nohemi-hervada.thrivecart.com/sesion-nh/
* + 7% IGIC aplicable sólo para residentes en Canarias
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