
 

 

entulimite.com 

Información coaching on-line en psicología deportiva 

 

1. Adquiere tu membresía digital en: 

• website: www.entulimite.com 

• Facebook: entrenamiento mental 

• Email: contacto@entulimite.com  

• 5513302271 

 

2. Contáctanos por uno de los medios de tu elección: 

• Messenger vía Facebook: entrenamiento mental 

• Email: contacto@entulimite.com 

 

3. Proporciona tu código asignado e inicia tu coaching personalizado. 

 

 

Precios más iva: 

 

• 1 mes $500.00. con derecho a 15 inicios de conversaciones. 

• 3 meses $1,300.00 con derecho a 40 inicios de conversaciones. 

• 6 meses $2,500 con derecho a 70 inicios de conversaciones. 

• 9 meses $3,500.00 con derecho a 110 inicios de conversaciones. 

• 12 meses $5,000.00 con derecho a 70 inicios de conversaciones. 

 

 

Restricciones: 

 

• Membresía útil para conversar únicamente por los medios disponibles, Messenger de Facebook o email, 

durante el tiempo establecido por el tipo de membresía adquirida. 

 

• Se considera un inicio de conversación cada que un dueño de membresía inicia una conversación por alguno 

de los medios elegidos.  

 

• Se considera que una conversación en los siguientes casos: 

 

- Cuando personal del Staff EM resuelva la duda y haya una respuesta del dueño de la membresía 

que indique no hay nada por resolver en este momento, para lo cual el Staff EM preguntará ¿Hay 

algo más en que le pueda ayudar? 

 

- El dueño de membresía deje en visto y no responda dentro de los 5 minutos siguientes a una 

comunicación generada por el staff EM. 

 

• El staff EM tiene un tiempo límite para responder de 6 hrs. para responder a los inicios de conversación, de 

exceder el tiempo, se abonará un inicio de conversación adicional al dueño de la membresía sin costo 

adicional. 

 

• La cantidad de inicios de conversaciones no son acumulables y están vigentes según el tipo de membresía. 

 

 

Pagos: Bancomer cuenta: 1461069993 de Bancomer, a nombre de Carlos Alberto Vázquez Villegas  

-Depósito electrónico (Clabe Bancaria Estandarizada: 012180014610699938) enviar la ficha de depósito. 


