
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
FECHA ___________ 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre             Identificación  _______________                                     
Teléfono FIJO_____________________________     MOVIL ____________________  Edad________ 
Correo Electrónico __________________________ 

 
DATOS DEL TRABAJO A REALIZAR 
 
CARACTERÍSTICAS: _____________________________________________________________________ 
 
ZONA A TRATAR: _______________________________________________________________________ 
 
ESTILO DE TATUAJE:  ___________________________________________________________________  
 
Un tatuaje es una modificación permanente del color de la piel en el que se crea un dibujo, figura o un texto y se plasma con 
agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona. 
 

NO DEBES REALIZARTE UN 
TATUAJE SI ESTÁS DENTRO DE 
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 

CASOS; 
 

• Si has consumido alcohol o 
estupefacientes en las 
últimas 24 horas. 

• Si has estado expuesto en 
exceso al sol en las últimas 
24 horas. 

• Si tienes algún tipo de 
alergia. 

• Si has tomado aspirina o 
ibuprofeno en las últimas 
48 horas de forma 
continua. 

• Si estás en tratamiento con 
coagulantes. 

• Si tienes problemas 
cardiacos y/o válvula en el 
corazón. 

• Si tienes problemas de 
trombopenia o hemofilia. 

• Si tomas medicamentos 
que modifican tu respuesta 
inmunitaria o tienes el 
sistema inmunitario 
disminuido. 

• Si tienes alguna 
enfermedad crónica o 
temporal que favorezca la 
aparición de infecciones. 

• Si tienes problemas 
dermatológicos. 

• Si estás en periodo de 
gestación o lactancia o 
crees que puedas estarlo. 

• Si tienes conocimiento de 
alguna otra condición en la 
que te encuentres que 
pueda afectar a tu salud o 
la  evolución y/o 
cicatrización del tatuaje.  

CONTRAINDICACIONES: 
 
Situaciones ante las cuales no es 
recomendable la aplicación de 
técnicas de arte corporal de 
MANERA TEMPORAL; 

• Déficit inmunológico, 
mientras dure. 

• Intervenciones quirúrgicas 
• Quimioterapia o 

radioterapia. 
• Infección local o general 

por bacterias, hongos o 
virus. 

• Cicatrices no estabilizadas. 
• Quemaduras recientes. 

Situaciones ante las cuales no es 
recomendable la aplicación de 
técnicas de arte corporal si no es 
BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA; 

• Diabetes.  

• Hemofilia.  
• Cardiopati ́as.  
• Portadores de VIH.   
• Portadores de hepatitis B 

y C. 
• Inmunodeprimidos.  
• Prótesis (valvulares, 

ortopédicas,... ) 

Situaciones ante las cuales no 
es recomendable la 
aplicación de técnicas de arte 
corporal BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA; 

• Reacciones alérgicas a los 
productos utilizados.  

• Padecimientos de la piel en 
la zona de aplicación. 

• Pecas y lunares. 
• Queloides. 
• Angiomas engrosados 
• Verrugas 
• Melanomas. 
• Impétigo.  
• Psoriasis.  
• Urticaria 
• Cloasma. 
• Cáncer de piel. 
• Ombligos protruyentes.



SI	

 

 

De acuerdo a lo anterior, manifiesto: 

• Yo, el abajo firmante, doy mi consentimiento a que se realice el servicio señalado de tatuaje en mi persona. 
• Entiendo que este servicio consiste en la perforación de la piel y/o mucosa del cuerpo para facilitar la introducción de 

pigmentos permanentes con agujas, siendo así irreversible. 
• Así mismo hago constar que se me ha informado de los cuidados antes y después a la realización del tatuaje y he 

recibido un documento de los cuidados y consecuencias de los que debo ser consciente. 
• Entiendo que este servicio, dada su naturaleza, conlleva un riesgo de infección local y/o sistémica de la zona donde se 

aplica el pigmento si no se realiza de forma higiénica y/o no cumplo con el programa de cuidado indicado por quien 
tatúa. 

• Afirmo que he sido informado sobre todos los puntos anteriores, se me han respondido todas las dudas planteadas, de 
acuerdo con todo ello, soy totalmente consciente y responsable de mis actos y me comprometo a realizar los cuidados 
posteriores que se me indiquen para evitar infecciones o reacciones posteriores y eximo de toda responsabilidad al 
tatuador abajo Firmante, así como al estudio Dani Alfonso Art, marco en el cual me realizo este tratamiento, sobre 
cualquier reacción o infección que pudiera producirse por mi propia negligencia al no seguir las instrucciones recibidas, 
estando enterado y de acuerdo con ellas. Soy consiente que de este cuidado depende el resultado final de mi tatuaje, su 
buena apariencia, buena cicatrización y buen mantenimiento del color.   

• Asimismo entiendo que el tratamiento al que he elegido someterme es una prestación de servicios entre el tatuador y yo 
mismo, siendo ajeno Dani Alfonso Art de su resultado, y por tanto, a cualquier reclamación derivada de dicho 
tratamiento. 

• He sido informado que he de consultar a un médico con carácter previo a realizarme un tatuaje en el caso de padecer 
cualquier tipo de enfermedad. 

• He sido informado que he de consultar a un médico en el caso de que se produjera cualquier complicación posterior a 
la realización del tatuaje.  

• Entiendo que se pueden producir complicaciones tanto por el cuidado incorrecto como por haberme realizado el tatuaje 
aún cuando éste estuviese contraindicado según se expresa en el presente documento. 

Este documento informado no supone la obligación de realizarme el tatuaje pudiendo ser revocado en cualquier momento. 

El cliente admite haber sido suficientemente informado, por escrito y oralmente, sobre todos los apartados establecidos en el 
presente documento y hace manifestación expresa de su conformidad para que le sea aplicada la técnica de arte corporal que se 
reseña en el mismo. Y, como prueba de este firma el presente documento en presencia del aplicador, cuya firma de compromiso 
también se presenta a continuación.  

 

                   

                 

        ____________________________                                     _________________________________ 

                       Firma del Cliente                                                                             Firma del Tatuador 

 

*Todos los datos entregados en esta hoja se guardarán en un fichero sometido a la ley de protección de datos personales (ley 1581 de 2012), el interesado podrá 
ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición a estos datos. Usted consiente expresamente el tratamiento de dichos datos con la finalidad 
de realizar nuestra relación (tatuador-cliente).  

Acepto que durante la sesión se realice un registro fotográfico y de video del procedimiento y su resultado.  
Concedo también permiso de su publicación en redes sociales, página web y con fines publicitarios del 
estudio Dani Alfonso Art.   

NO	


