
 

 

Matriculación: Usted puede registrarse telefónica mente o en la recepción del consultorio. Después que se hayga 
registrado uno de nuestros consultores se meterá en contacto con usted para fijar una fecha. Si es necesario 
trabajamos también con traductores. Professionales  pero para usted eso no produciría mas costes. 
 
Discreción: Todos los trabajadores estan obligados a guardar discrección. Si ayuda a arreglar el Problema tambien 
trabajamos con medicos, escuelas..etc pero solo con su Autoricacion. 
 
Negativa: Si usted quiere suspender un termin tiene que avisar al menos 24 horas antes. Asi nos permite guardar el 
termin para otra persona o en caso de urgencias. Si  no nos avisa a tiempo, tendremos que ponerle los costes del 
traductor y el termin. 
 
Tarifas y costes: Gracias a las contribuciones estatales de la ciudad Basel, Riehen e Bettingen podemos offrecerle 
una tarifa que esta alcance de sus posibilidades  financieras. En la primera cita tambien se aclarara lo de los costes. 
 
Sueldo netto del hombre:  
Sueldo, renta,  jornal  
  
sueldo netto mujer:       + 
sueldo, renta, jornal   
 
Sueldo netto completo:    = 
 
Descuento por hijo   
Hasta 10 años             = CHF 400.—  
a partir de  10 años     = CHF 600.—      -  
 
 
descuento de la pensión alimenticia                                 -  
 
 
 
Kostes de Familia netto       = 
 
 
 

Kostes de Familia netto por mes Kostes de Consulta 50 Min 

entre  CHF 4'000 Según el acuerdo / al menos CHF 10.— 

CHF 4'000 – 4’499 CHF   50.— 
CHF 4’500 – 4’999 CHF   60.— 

CHF 5'000 – 5’499 CHF   70.— 
CHF 5'500 – 5’999 CHF   80.— 

CHF 6'000 – 6’499 CHF   95.— 
CHF 6'500 – 6’999 CHF 110.— 

CHF 7'000 – 9’999 CHF 130.— 
Ab CHF 10’000 CHF 150.— 

 
Si usted tiene un seguro extra puede existir la posibilidad que una parte de los costes por tratamientos 
psycoterapeuticoss sean cubridos. 
 
Las citas tienen que ser canceladas al menos 24 horas antes. 
 
Mas servicios Kostes 

Sanaciones de deudas 10% de summa rehabilitaria 

Acompañamiento en caso de concurso 1%   de summa rehabilitaria  
min. CHF 500.00 / max. CHF 1’000.00 

Administracion de sueldo: 
Salario, rentas, prestaciones complementarias  

1%   del Salario netto de la familia 
min. CHF 50.00 por mes 

 


