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COOPERATIVA 
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TERAPEUTAS,SCCL 
INFORMACIÓN PARA SERVICIO DE           

TRABAJO ASOCIADO 

TERAPEUTAS SEMI-PROFESIONALES 

Para los terapeutas semi-profesionales hemos creado un servicio 

de trabajo asociado para cubrir sus necesidades profesionales 

como terapeutas. Para ello nuestro servicio consta de un alta en 

la seguridad social al partir de 5h mensuales, colaboraciones con 

centros de terapias, la posibilidad de acceder a Coágora Plus y 

Coopterapias para darte más apoyo en tu proyecto. 

- Características del servicio: Permanencia mínima de 6 meses 

e incluye: alta en la seguridad social, seguro de 

responsabilidad civil, servicio de protección de datos, servicio 

de prevención de riesgos laborales, revisión médica anual, 

durante el primer año se hará un contrato por obra y servicio 

una vez terminado se podrá acceder a entrar en la 

cooperativa como socio o empezar como autónomo. 

- Material que entrega la cooperativa al nuevo terapeuta en el 

servicio de trabajo asociado: 

 Certificado de admisión en la cooperativa. 

 Acceso a nuestro sistema de emprendimiento 

CooperaActivate. 

 Carta de bienvenida. 

 Placa de solapa homologando al terapeuta. 

 Hojas para apuntar las terapias mensuales. 

 Hoja de recopilación de datos personales y para 

posibles eventos. 

 Contrato laboral firmado con dos copias para devolver una firmada a la cooperativa 

por correo ordinario. 

- Tarifas del servicio de trabajo asociado: En este servicio depende del número de horas que se 

coja el terapeuta variara el coste de la cuota mensual. 

 5h/mes       118€/mes   Nómina 34,21€ 

 10h/mes   178€/mes   Nómina 68,43€ 

 15h/mes   238€/mes   Nómina 102,64€ 

 20h/mes   298€/mes   Nómina 136,85€ 

 Inscripción 150€, en el caso que el alta se produzca el mismo mes o a primeros del mes 

siguiente de haber solicitado la información la inscripción será de solamente de 100€. 

 Servicio de COÁGORA coworking incluido. 

 Servicio de COOPTERAPIAS.ORG, Plan Basic incluido. 

 Servicio de COOPTERAPIAS.ORG, Plan Plus con descuento de 3€, de 10€/mes a 7€/mes. 

 Servicio de ACADEMIA ONLINE, para dar soporte técnico a tus formaciones ONLINE, 40€ 

por formación subida a la plataforma y 30% de comisión por venta de curso. 

SERVICIOS DE 

CRECIMIENTO 

PROFESIONAL 

PARA TERAPEUTAS 
   

TODOS NUESTROS 

SERVICIOS ESTÁN 

DISEÑADOS PARA CUBIR 

TODAS LAS 

NECESIDADES QUE 

TIENEN LOS 

TERAPEUTAS PARA 

PODER EJERCER CON LAS 

MÁXIMAS GARANTÍAS 

PARA ELLOS MISMOS Y 

SUBRE TODO SUS 

PACIENTES. 

COOP. UNIÓN 

TERAPEUTAS 

TRABAJAMOS POR LA 

PROFESIONALIZACIÓN DEL 

SECTOR. 
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En Coágora además podrás, vender tickets para tus eventos eventos, tus servicios de 

terapias y venta de productos con una comisión del 6% si eres soci@ de la cooperativa. 

 Seguro de responsabilidad civil gratuito, pero si se prefiere también, se puede acceder a 

un seguro de responsabilidad civil individual por 45€/año 

 Protección de datos recopilados gratuito. 

 Prevención de riesgos laborales gratuito. 

 Renovaciones de contrato gratuito (el primer año) 

 

- Preguntas frecuentes por parte de los terapeutas: 

 ¿puedo estar cobrando el paro mientras hago este servicio? Si, lo que sucede es que tendrás 

que informar a la seguridad social que tienes un contrato con nosotros, el paro se reducirá 

la parte proporcional al contrato con la cooperativa. En el caso de que exista otra prestación 

o ayuda consultar con la seguridad social directamente ya que cada ayuda tiene sus 

condiciones. 

 ¿puedo trabajar con centros de terapias, hacer cobros online y facturar? Si, lo único que 

tendrás que avisar a la cooperativa para que se ponga en contacto con el centro para 

hacer un convenio de colaboración. Con respecto a la facturación hay que tener en cuenta 

que la cooperativa de cada factura que solicites se quedará un 6% y al pagarte en la 

nómina la seguridad social se quedará un 41%, lo que quiere decir que de una factura de 

100€ sin IVA se quedarán netos en nómina 55,46€. 

 ¿puedo seguir cobrando las terapias en casa? Si, para la cooperativa no hay problema, 

aunque lo ideal es que te pongas en contacto con tu ayuntamiento para poder dar de alta 

tu casa para poder trabajar allí. 

 ¿si tengo 5 horas al mes de contrato y hago más que sucede? Todo lo que este dentro de 

las hojas de terapias está cubierto por el seguro ya que nosotros podremos justificar que 

estabas dentro de nuestro programa, si pasa algo y no está apuntado dentro de las hojas 

de terapias sin la firma del paciente no te cubrirá el seguro. Además, todas las horas que 

hagas con factura serán contabilizadas como horas extra y pagadas en nómina. 

 ¿Qué sucede si me doy de baja? Si no has terminado los 6 meses se pagará a la cooperativa 

200€ en concepto de penalización, y si una vez de baja quieres volver a la cooperativa y 

han pasado más de 3 meses hay que volver a pagar la cuota de inscripción. 

 ¿Qué sucede si quiero subir horas de trabajo o bajar? Al haber un contrato laboral por medio 

es importante que el terapeuta sepa ajustarse bien a sus necesidades, tendrá derecho una 

modificación gratuita de horas de contrato una vez haya terminado los 6 primeros meses y 

si quiere hacer otra modificación del contrato tendrá un coste de 35€. 

 ¿puedo acceder a los servicios de la cooperativa de marketing consciente? Sí, podrás 

disfrutar de los fantásticos descuentos que hemos conseguido con nuestros proveedores. 

 ¿hay coste por tramitar la baja? Si habrá un coste de 35€. 

 

Acceso gratuito a Coágora 

 

Coágora, es una red social exclusiva para todos los terapeutas, centros, escuelas y asociaciones 

que estamos dentro del sector del bienestar. Dentro de esta red Social podrás: 

- Tener un perfil profesional. 

- Hacer Networking con todos los compañeros. 

- Colgar tus eventos que desde la cooperativa promocionaremos en las RRSS de la cooperativa. 

-  Alquilar espacios con un 10% de descuento. 

- Un lugar donde colgar tus artículos y acceder a nuestra bolsa de empleo. 

- Acceso gratuito a nuestros webinars en diferentes temas de emprendeduría. 

Solamente tendrás que acceder a www.coagora.org y crearte un perfil free. 

http://www.coagora.org/
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Además, hemos creado Coágora Plus, destinado a apoyarte en todo el plano online con las 

siguientes herramientas: 

-          Una plataforma para que tengáis todo el apoyo online para colgar vuestras 

formaciones con: Videos en vimeo, colgar los temarios, grupos de estudio privados, gestión 

de reservas y pagos y con todo el soporte técnico. 

-          Un sistema de cobro de entrada para vuestros eventos presenciales y online. 

-          Para los que ya tenéis página web y necesitáis gestionar los pagos de las terapias, 

también tendréis todo el soporte. 

-          Una tienda online donde poder vender vuestros productos como, artesanías, 

complementos y accesorios para las terapias, vuestros libros y mucho más… 

 

Promociónate en la mayor red de terapias de nuestro sector. 

Además, te brindamos la oportunidad de permanecer al mayor buscador web de terapeutas 

regularizados www.coopterapias.org 

Coopterapias es la plataforma que hemos creado para que los terapeutas puedan ofrecer 

sus servicios presenciales y online, de este tipo de plataforma ya existen varias 

actualmente, pero la nuestra tiene un valor añadido que ninguna dispone que todos los 

profesionales que la integran están dados de alta en SS y con los seguros en regla. El 

objetivo es que reduzcan los costes de la digitalización que conlleva inicialmente tener 

visibilidad en internet y el RRSS y nosotros nos encargamos que reciban todo el apoyo y la 

formación necesaria para que puedan ofrecer sus servicios. 

En la plataforma los terapeutas pueden Subir sus servicios, Cobrar en forma online por los 

mismos además cuentan con un equipo de profesionales que les brindan soporte técnico, 

asesoramiento en marketing, publicidad, legales y contabilidad.  

David Bertagni, es quien se encarga de la parte técnica de la plataforma, hace el 

mantenimiento y se encarga de las incidencias. Además, también de apoyar a Maica con 

la estrategia de la plataforma. 

Francisco Ortín, da el apoyo administrativo, contable y legal a la plataforma. También 

apoya a los terapeutas y a los clientes de las posibles dudas sobre las terapias y sus usos. 

Para entrar en la plataforma en el Plan Básico al ser de la cooperativa es gratis y para el 

Plan Plus son 10€/mes y te daremos visibilidad destacada, ampliamos tus funciones y 

podrás participar una nuestra estrategia de RRSS. Para mes información entra en este 

enlace: 

https://coopterapias.org/eres-terapeuta/ 

Para cualquier duda ponte en contacto con tu asesor 

Cooperativa unión de terapeutas 

http://www.coopterapias.org/
https://coopterapias.org/eres-terapeuta/

