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CONSENTIMIENTO PARA  TRATAMIENTO DE REMOCION DE MAQUILLAJE 

SEMIPERMANENTE Y/O TATUAJES CORPORALES 

 

Nombre completo del cliente: ___________________________________________________  

Edad: ________ Domicilio (calle y número): ____________________________________________ 

Colonia: _________________________ Ciudad: _____________ Estado: ________________ 

No. Teléfono: ____________________  Fecha de Nacimiento: _______________________ 

Ocupación: _________________________________ 

 

Como supo de nosotros? _______________________________________________________ 

 

Marque con una palomita según la sesión que corresponda 

Área a remover 

Cejas (   )   Labios (   )   Tatuaje corporal (   ) 

Sesión 

  (   ) Primera sesión   (   ) Sesión numero  _____ 

 

1. INFORMACIÓN 

Removal es una técnica manual muy eficaz y útil para la eliminación de tatuajes. 

Nuestra fórmula se basa en productos naturales como arroz, cacao, trigo entre otros, lo 

cual lo hace un producto inofensivo para la piel con resultado altamente satisfactorios. 

 

Como funciona Removal 

Cuando implantamos el líquido removedor en piel, encapsula las partículas de 
color y las atrae hacia la superficie como un efecto imán, otro porcentaje de estas 
partículas son eliminadas del organismo durante los siguientes 7 días por medio de los 
vasos linfáticos.  

No obstante, la eliminación total de tatuajes o micropigmentación no se completa 

después de un tratamiento. Realizamos varias sesiones para eliminar todo el pigmento 

existente, pero los primeros resultados son inmediatamente visibles. El Número de 

sesiones dependerá de la profundidad del pigmento, la técnica y la calidad de pigmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE SALUD _______________________________ 



2 
 

 

Para que la remoción de maquillaje semipermanente se lleve a cabo de una 

manera segura, por favor conteste sinceramente a las siguientes preguntas sobre la salud. 

 

Usted padece de alguna de estas enfermedades o padecimientos? 
 

 

Hemofilia SI NO Enfermedades Infecciosas SI NO 

Diabetes Mellitus SI NO Hipertensión SI NO 

Hepatitis     (     ) SI NO Cardiopatías SI NO 

VIH/SIDA SI NO Epilepsia SI NO 

Enfermedades de la piel SI NO Herpes SI NO 

Dermatitis SI NO Alergias SI NO 

Esta usted Embarazada? SI NO Está en periodo de Lactancia? SI NO 

Lupus 
SI NO Enfermedades del Sistema 

Inmunológico 

SI NO 

 

Tiene usted marcapasos? SI NO 

Tiene problemas de Cicatrización Queloide? SI NO 

Usted ha fumado en las últimas 24 horas?  SI NO 

Usted ha consumido alcohol en las últimas 24 horas? SI NO 

Usted ha consumido alguna droga en las últimas 24 horas? SI NO 

Usted ha tenido alguna intervención Quirúrgica en los últimos 
14 días? 

 
SI 

 
NO 

Presenta algun tipo de Alergia en general?  
SI 

 
NO 

Especifique: 

Se ha sometido a un Bronceado en el ultimo mes? SI NO 

Toma actualmente algún Tratamiento médico? (Medicamentos) SI NO 

        Anótelo (s) todo (s):  

Padece alguna otra enfermedad no mencionada? SI NO 

 

Especificaciones:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Nota: Estos datos son confidenciales y no serán compartidos con terceros 

 

El Artista Removal no asume ninguna responsabilidad en caso de omitir o dar 

información falsa. 

 

Marcar la respuesta con un Círculo  

 

Si desconoce algún padecimiento favor de preguntar 

 

_______________________________ 
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3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Acepto que se realice la toma de fotografías y/o video, y se usen para fines 

publicitarios y educativos. 

SI NO 

 

4. RIESGOS 

El cliente se da por informado en este punto con detalle por el Artista Removal sobre 

los riesgos específicos del tratamiento de Remoción de maquillaje semipermanente. 

- Durante el tratamiento, a pesar de la experiencia del Artista y todas las 

precauciones, las lesiones son posibles. 

- A pesar de la aplicación de los productos de la más avanzada y alta calidad, la 

aparición de la reacción alérgica es posible, pero poco frecuente.  

- Durante y después del tratamiento puede haber inflamación, enrojecimiento y/o 

picazón temporal en el área tratada.  

- Puede haber dolor o malestar al realizar la técnica, este varía dependiendo del 

umbral de dolor o sensibilidad de cada persona, y/o la reacción a la anestesia. 

La experiencia nos dice que estos síntomas son transitorios. Sin embargo, en caso de 

presentar alguna otra reacción, es importante acudir con su Médico de manera 

inmediata. 

 

5. PROCESO DE SANACIÓN Y CICATRIZACIÓN 

- El primer día después del procedimiento, la piel es sensible, puede ponerse roja, 

escamosa. 

-  Del segundo al tercer día después del procedimiento, la piel puede volverse aún 

más seca y escamosa, esto es de esperarse y debe considerarse como un fenómeno 

normal. Después de siete días después del procedimiento, los procesos fisiológicos 

de la piel responsable de mantener el equilibrio de la humedad de la piel se vuelven 

más activos y la sensación de sequedad de la piel desaparece. 

- En las áreas de mayor exposición, las cortezas se forman, se desprenden después 

de un par de días, no las toque ni las arranque de ninguna manera. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
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6. CUIDADOS POSTERIORES 

 

 Mantenga seca la zona de la piel que ha estado expuesta al procedimiento y evite mojarla 

durante 24 horas (1 día).  

 Durante el primer día posterior al procedimiento, limpiar la linfa (liquido) del área tratada 

con almohadillas de algodón secas. 

 Aplicar 1 gota de Removal III en la zona tratada por 7 días durante la noche (será 

proporcionado por el Artista Removal al finalizar el tratamiento)   

 Durante 24 horas después del procedimiento, evite piscinas públicas, tomar el sol, 

broncear, polvo, saunas, faciales, ejercicio y otras actividades físicas que podrían causar 

sudoración y aumento de la circulación linfática. 

 No realizar ejercicio que genere sudoración durante 24 horas después del procedimiento 

Removal. 

 No maquillar las cejas las siguientes 24 horas 

 No fumar las siguientes 24 horas posteriores al procedimiento. 

 Utilizar únicamente los productos del procedimiento posterior prescritos por el 

especialista.  

 Durante siete días después del procedimiento, no abuse del alcohol. 

 

7.  JURISDICCIÓN 

 

Confirmo que he leído y entendido la información anterior SI NO 

Acepto que se no he mentido ni omitido información SI NO 

He recibido respuesta satisfactoria y comprensible para todas mis 
preguntas 

SI NO 

Me han explicado en detalle el procedimiento para el tratamiento y la 
atención post-tratamiento, y doy mi consentimiento a todo lo anterior 
expuesto 

 
SI 

 
NO 

Doy consentimiento para que se realice el tratamiento de Remoción de 
tatuajes o maquillaje semipermanente 

SI NO 

No tengo preguntas ni objeciones NO SI 

Acepto que se me envió información previa por redes sociales con 
información detallada sobre el tratamiento de Remoción de tatuajes o 
maquillaje semipermanente 

SI NO 

Acepto que conozco el procedimiento de Removal que se me realizará SI NO 

Acepto y afirmo que se me otorgo información impresa sobre los cuidados 
posteriores del procedimiento de Remoción  

SI NO 

Me hago totalmente responsable y deslindo de toda responsabilidad al 
Artista Removal del resultado del tratamiento de no seguir con las 
indicaciones y cuidados posteriores, o contestar de manera incorrecta las 
preguntas anteriores 

 
 

SI 

 
 

NO 

Marcar la respuesta con un Círculo  

 

_______________________________ 
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_____________________________                                       _____________________________ 

          Firma del Cliente        Artista Removal 

 
          Este documento es válido sin Sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A _________ de ___________________ del 201___ 

 

Será llenada por el Artista Removal 

 
NOTA: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 


