
 

DECLARACIÓN: 

Nombre del cliente:__________________________________________________         Fecha de nacimiento:___________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________        Ciudad:________________ Estado:_______________________  

Código postal:__________    Teléfono:_________________    Correo electrónico:_________________________________ 

Lea y agregue sus iniciales en cada línea si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
  
___ Certifico que tengo más de 18 años, no estoy bajo la influencia de drogas o alcohol, no estoy embarazada y estoy de acuerdo en recibir el procedimiento 
de microblading. Se me ha explicado la naturaleza general del tratamiento de microblading a realizar. 

___ Entiendo que una cierta cantidad de malestar está asociada con este procedimiento y que puede ocurrir hinchazón, enrojecimiento y moretones. 

___ Entiendo que Retin A, Renova, Ácidos Alpha Hydroxidos y Ácidos Glicolicos y cremas antiedad no deben usarse en las áreas tratadas. Alterarán el color. 
Aún ya cicatrizado el tratamiento. 

___ Entiendo que el sol, las camas de bronceado, las piscinas, algunos productos para el cuidado de la piel y los medicamentos pueden afectar el resultado 
final de mi microblading. 

___ Entiendo que si tengo un trabajo de maquillaje permanente anterior el color puede cambiar, no fijarse o tener un resultado pobre y la persona que realiza el 
tratamiento no tiene control para predecirlo o evitarlo. 

___ Entiendo que el color del pigmento implantado puede cambiar o desvanecerse ligeramente con el tiempo debido a circunstancias fuera de su control y 
tendré que mantener el color en futuras aplicaciones y una sesión de perfeccionamiento dentro de las 6 a 8 semanas del procedimiento inicial.   
___Entiendo que la variación de color, la fijación del mismo no solo dependen de la experiencia del artista si no de mi tipo de piel y cuidados posteriores. 

___ Entiendo que una vez pasados 6 meses, el costo del tratamiento varía y al pasar un año no es un retoque si no un trabajo nuevo. 

___ Se me han explicado las instrucciones de postratamiento al pie de la letra. 

___ No habrá reembolso para este (s) procedimiento (s) electivo (s). 

FORMULARIO DE SALUD MEDICA DEL CLIENTE: 

Para realizar el tratamiento de microblading de manera segura, le pedimos que brinde respuestas sinceras a las siguientes preguntas sobre su salud médica. 

¿Padece alguna de las siguientes enfermedades o toma alguno de los siguientes medicamentos? 

Si su respuesta a cualquiera de las preguntas antes mencionadas fue "Sí", escriba una explicación detallada. Antes de la explicación, asegúrese de indicar el 
número de la pregunta con la que se relaciona. 
 

Si respondió "Sí" a algunas de las preguntas, no significa automáticamente que no sea un candidato adecuado para el tratamiento. La recopilación de datos 
es de gran importancia para nosotros porque cada cliente es un individuo diferente, por lo que se requiere un enfoque individual. La información que 
proporcionó también podría ayudar a determinar si la consulta con su médico antes del tratamiento es necesaria o no. 
 
Si padece una enfermedad o afección que no se menciona en la tabla, infórmenos e indique de qué se trata: 

La información que proporcionó es confidencial y será tratada de esa manera. No será divulgado a un tercero. 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 

Doy mi consentimiento para que se realicen fotografías, filmaciones, grabaciones y / o imágenes digitales del tratamiento que se va a realizar y el uso de las 
fotos con fines publicitarios. (solo salen los ojos) 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: 

Con este acuerdo, los artistas estarán exentos de todos los reclamos, demandas, compensaciones de daños, acciones y causas de acción posteriores que 
surjan del servicio prestado. 

1. Hemofilia SI NO

2. Diabetes mellitus SI NO

3. Hepatitis A, B, C, D, E, F SI NO

4. HIV + SI NO

5. Enfermedades de la piel SI NO

6. Maquillaje permanente anterior en el área a tratar SI NO

7. Alergias SI NO

8. Enfermedades autoinmunes. SI NO

9. ¿Eres propenso al herpes? SI NO

10. Enfermedades infecciosas / alta temperatura SI NO

11. Epilepsia SI NO

12. Problemas cardiovasculares SI NO

13. ¿Toma anticoagulantes? SI NO

14. ¿Estás embarazada? SI NO

15. ¿Toma algún medicamento a diario? Anticonceptivos, suplementos para bajar de peso,  
suplementos alimenticios, vitaminas, pastillas para adelgazar o productos preworkout SI NO

16. ¿Tienes un algún tipo marcapasos  (cardiovascular)? SI NO

17. ¿Tienes algún problema con la curación de heridas? SI NO

18. ¿Ha consumido narcóticos o alcohol en las últimas 24 horas? SI NO

19. ¿Ha tenido una cirugía, terapia con láser o alguna otra intervención médica en los últimos 14 
días? ¿Esta tomando antibióticos? 

SI NO

20. ¿Hace usted ejercicio regularmente? SI NO

SI NO

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
PARA TRATAMIENTO DE MICROBLADING



EXPLICACIÓN: 

El Artista informa detalladamente al cliente sobre los riesgos específicos que pueden surgir del tratamiento de microblading 

Los siguientes riesgos se me explican particularmente como cliente: 

• Independientemente de la experiencia del personal y de todas las precauciones de seguridad, se puede producir una lesión durante el 
tratamiento. A pesar de usar los últimos y mejores pigmentos, una reacción alérgica es posible, pero rara. El cliente es consciente de eso y es 
responsable. 

• Durante y después del tratamiento, puede aparecer una inflamación temporal, enrojecimiento y / o picazón. Nuestra experiencia nos dice que 
estos síntomas son de carácter transitorio. Dependiendo de la estructura de la piel, después del primer procedimiento pueden aparecer 
pequeñas costras, seguidas por la pérdida de trazos dibujados y el cambio en la intensidad del color. 

• Durante los primeros siete días, las cejas son más oscuras hasta 40% y más gruesas 10-15%. El color, es decir, el reflejo del color depende del 
pigmento natural de la piel. La forma se determina de acuerdo a las proporciones de la cara. La simetría se determina digitalmente, mientras 
que los ojos del cliente están cerrados debido a la influencia negativa de los miméticos. 

• La calidad de la piel es diferente en los clientes, la piel reacciona de manera diferente a la inserción del pigmento, por lo que no hay garantía 
para el éxito del tratamiento. 

• Dependiendo de la estructura de la piel, se debe saber que es posible un cambio en la intensidad del color y que se requerirán una o más citas 
para volver a tocar. 

• El tiempo que durarán las cejas  con microblading, la duración mínima o máxima, no se puede determinar con precisión, ni se puede garantizar 
el tratamiento realizado. 

• En las próximas 6 a 8 semanas después del procedimiento, se puede realizar una cita de perfeccionamiento, en caso de ser necesario. La piel 
grasa requiere más retoques. 

• El maquillaje permanente siempre lleva a la lesión de la piel. Por lo tanto, es importante nutrir cuidadosa y suavemente la piel después del 
tratamiento para asegurar la curación sin complicaciones. 

• El cuidado posterior inadecuado durante el período de curación puede llevar a malos resultados y el Artista no es responsable de eso. 

El Cliente está obligado a tomar nota de lo siguiente en los próximos 30 días: 

Los primero 3 días son clave para un resultado espectacular de tu tratamiento. Hay que remover un líquido transparente llamado linfa o líquido 
seroso, esto con el fin de evitar costra, al mismo tiempo que se retira debe de mantenerse hidratado, la costra solo puede ser el resultado de un mal 
cuidado en casa, y probablemente pierdas todo el color. 

Día 1: Dos horas después de realizado el tratamiento, se deberá limpiar con una Aftercare Wipe realizando movimientos delicados, retirando la linfa 
que el cuerpo empieza a segregar. Inmediatamente después, aplica nuestro Aftercare Gel en climas secos o fríos y pieles secas. Se sugiere agregar un 
poco de Vaselina para mantener el área hidratada. Esto debe de realizarse cada dos horas el primer día. 

Día 2 y 3: Limpiar con el Aftercare Wipe e hidratar de la misma manera que el día 1, 5 veces al día, puede ser mañana, media mañana, a mediodía, a 
media tarde y por la noche. 

Día 4 al 7: Solo aplicar Angel Care Gel 5 veces al día. 

Los primeros 7 días: NO MAQUILLARSE LA CEJA / NO SAUNA NI VAPOR / NO EJERCICIO / NO ANTICOAGULANTES / NO ALCOHOL O TABACO. 

En los siguientes 30 días: NO BOTOX / NO ASOLEARSE. 

DURANTE LA VIDA DEL TRATAMIENTO: NO PEELING / NO LASER EN LA ZONA TRATADA. 

El Artista no asume ninguna responsabilidad en caso de una atención inadecuada posterior al tratamiento. 

FORMULARIO DE ENLACE: 

Confirmo que he leído y entiendo la información antes mencionada. 

Obtuve una respuesta clara y comprensible a todas las preguntas que hice. 

El procedimiento de tratamiento y la atención posterior al tratamiento me han sido explicados detalladamente y estoy de acuerdo con eso. 

Certifico que he leído y entiendo completamente el contenido de este consentimiento de Microblading. Entiendo los riesgos y alternativas involucrados en 
este (s) procedimiento (s). He tenido la oportunidad de hacer preguntas, y todas mis preguntas han sido respondidas. Autorizo a 
__________________________________ (nombre del artista) como mi artista de Microblading de cejas para realizar en mi cuerpo el procedimiento de 
Microblading de cejas que se desea hoy. 

Confirmo que he leído y entiendo este Formulario de Consentimiento y acepto estar sujeto a él. Estoy de acuerdo en que toda la información anterior 
es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. 

              ______________________                                     ______________________ 
                    Firma del cliente                                                  FIRMA DEL ARTISTA                              FECHA: ______________________ 

• Si cualquier otro documento legal es requerido por el gobierno del país del Artista, debe ser firmado aplicado. 

Pigmento utilizado: ________________________  lote                     Herramienta: _____________________________  lote 
Anestesia: _______________________________  lote 
 
Observaciones: 

 

SI NO

SI NO

SI NO

Tipo de piel: 
Tono de piel: 
Presenta hiperpigmentación: 

Edad de la cliente: 
Sangrado: 
Hace ejercicio: 

Su cita de perfeccionamiento es:

Toma anticonceptivos: 
Padece tiroides: 
Presión alta: 


