
Formulario de admisión de masajes

Informacion personal

Nombre ___________________________________________ Número de teléfono ___________________________________

Dirección_____________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal ___________________________________________

Correo electrónico ___________________________________________ Médico primario __________________________________

Contacto de emergencia ________________________________ Relación __________________ Teléfono _______________

¿Como supiste de nosotros? ____________________________________________________________________________

Información médica

¿Estas tomando alguna medicación?

En caso afirmativo, indique el nombre y el uso: ____________________

_______________________________________________

Estás embarazada actualmente? Sí No

En caso afirmativo, ¿qué tan lejos? _____________________________

¿Algún factor de alto riesgo? _____________________________

¿Sufres de dolor crónico? Sí No

En caso afirmativo, explíquelo porfavor _____________________________

¿Qué lo hace mejor? ____________________________

_______________________________________________

¿Qué lo empeora? ____________________________

_______________________________________________

Encierre en un círculo cualquiera de los siguientes que se apliquen a usted.

Información de masajes

¿Has tenido un masaje profesional antes?

¿Qué tipo de masaje estás buscando?

Relajación Tejido Terapéutico/Profundo

Otro: ________________________________________

¿Qué presión prefieres?

Luz Medio

¿Tienes alguna alergia o sensibilidad?

Por favor explique _________________________________

¿Hay alguna zona (pies, cara, abdomen, etc.) que haga

no quieres masajes? Sí No

Por favor explique _________________________________

¿Cuáles son sus objetivos para esta sesión de tratamiento?

_____________________________________________

Sí No

Profundo

Sí No

Dolor de cabeza/

MigrañasCáncer fibromialgia Carrera

Riñón
DisfunciónArtritis Ataque al corazón Diabetes

Alta baja
Sangre

Presión

esguinces/

Presiones
Neuropatía coágulos de sangre
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Formulario de admisión de masajes

Al cantar a continuación, usted acepta lo siguiente. He completado este formulario en la medida de mis posibilidades y conocimientos y acepto 

informar a mi terapeuta si alguna de la información anterior cambia en cualquier momento.

Firma del cliente __________________________________________________ Fecha _____________________________



Formulario de liberación de responsabilidad general

Al firmar a continuación, usted acepta lo siguiente:

1. Doy permiso para recibir terapia de masaje.

2. Entiendo que el masaje terapéutico no es un sustituto del tratamiento médico tradicional o

medicamentos

3. Entiendo que el masajista no diagnostica enfermedades o lesiones, ni prescribe

medicamentos

4. Tengo autorización de mi médico para recibir terapia de masaje.

5. Entiendo que los riesgos asociados con la terapia de masaje incluyen, pero no se limitan a:

-

-

moretones superficiales

Dolor muscular a corto plazo

Exacerbación de lesión no descubierta-

Por lo tanto, libero a la empresa y al terapeuta de masaje individual de toda responsabilidad con respecto a estos

lesiones que pueden ocurrir durante la sesión de masaje.

6. Entiendo la importancia de informar a mi masajista de todas las condiciones médicas y

medicamentos que estoy tomando, y puede haber riesgos adicionales basados   en mi condición física.

7. Entiendo que es mi responsabilidad informar a mi masajista de cualquier molestia que pueda sentir

durante la sesión de masaje para que pueda adaptarse en consecuencia.

8. Entiendo que yo o el masajista podemos terminar la sesión en cualquier momento.

9. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre la sesión de terapia de masaje y mis preguntas han

sido respondida.

Nombre (letra de imprenta): ______________________________________ Fecha: ___________________________

Firma: __________________________________________



Notificación de política

Agradecemos que nos haya elegido para sus necesidades de masaje. Para brindar el mejor servicio posible a nuestros
clientes hemos implementado las siguientes políticas.

Política de cancelación

Le pedimos respetuosamente que nos proporcione un aviso de 2 horas sobre cualquier cambio de horario o solicitud de cancelación. Por favor, 
comprenda que cuando cancela o pierde su cita sin dar un aviso de 2 horas, a menudo no podemos cumplir con el horario de la cita. Esto es un 
inconveniente para su terapeuta y también significa que nuestros otros clientes pierden la oportunidad de recibir los servicios que necesitan. Por este 
motivo, se le cobrará el 100 % de la tarifa de servicio por la sesión perdida. Nos reservamos el derecho de solicitar un número de tarjeta de crédito para 
reservar sus citas, de modo que se puedan cobrar las tarifas correspondientes si se produce una cancelación tardía.

Entendemos que pueden surgir emergencias y enfermedades ocurren en momentos inoportunos. Si tiene fiebre, una infección conocida o ha 
experimentado vómitos o diarrea dentro de las 24 horas anteriores a la hora de su cita, le solicitamos que cancele su sesión. Las inclemencias del tiempo 
también pueden resultar en la necesidad de cancelaciones tardías. Haremos todo lo posible para avisar con anticipación si estamos cerrando o si 
necesitamos cancelar debido al mal tiempo y le pedimos que haga lo mismo. Por favor, no arriesgue su propia seguridad tratando de hacer su cita. La 
cancelación tardía debido a una emergencia, enfermedad o inclemencias del tiempo generalmente no generará ningún cargo por sesión perdida, pero 
esto se determina caso por caso.

Política de llegada tardía

Le solicitamos que llegue de 5 a 10 minutos antes de la hora de su cita para tener tiempo de completar cualquier papeleo requerido y 
responder cualquier pregunta de admisión que su terapeuta pueda tener. Entendemos que pueden surgir problemas que pueden hacer que 
llegue tarde a su cita. Sin embargo, le pedimos que nos llame para informarnos si esto ocurre alguna vez para que podamos hacer todo lo 
posible para acomodarlo. Los horarios de las citas están reservados para cada cliente, por lo que muchas veces no podemos exceder ese 
tiempo reservado sin que el próximo cliente se retrase. Por esta razón, llegar después de la hora de su cita puede resultar en la pérdida de 
tiempo de su masaje para que su sesión finalice en los horarios programados. Se cobrarán tarifas de servicio completo incluso cuando las 
sesiones se acorten debido a la llegada tardía. A cambio, haremos todo lo posible para llegar a tiempo,

Política de comportamiento inapropiado

La terapia de masaje es solo para fines terapéuticos y de relajación. No hay absolutamente ningún componente sexual para masajear en absoluto. Cualquier 

insinuación, broma, gesto, conversación o solicitud de lo contrario dará como resultado la finalización inmediata de su sesión y el rechazo de todos y cada uno de 

los servicios en el futuro. Se le cobrará la tarifa de servicio completo independientemente de la duración de su sesión. Dependiendo del comportamiento exhibido, 

también podemos presentar un informe a las autoridades locales si es necesario. Trate a su terapeuta con respeto y dignidad y recibirá el mismo trato a cambio.

Al firmar a continuación, acepta cumplir con estas políticas.

Firma del cliente: ________________________________________________ Fecha: _____________________________



Formulario de Liberación de Responsabilidad Precautoria por el Coronavirus

Debido al brote del nuevo Coronavirus, COVID-19, estamos tomando precauciones adicionales con la ingesta de cada cliente, la 
revisión del historial de salud y las prácticas de sanitización y desinfección. Complete lo siguiente y firme a continuación.

Los síntomas de COVID-19 incluyen:

-
-
-
-
-
-
-

Fiebre

Fatiga
Pérdida del gusto y el olfato 

Dificultad para respirar

Escalofríos

Náuseas o vómitos
Diarrea

Yo, _________________________________ acepto lo siguiente:

-
ni haber experimentado los síntomas enumerados anteriormente en los últimos 14 días.

Entiendo los síntomas anteriores y afirmo que yo, al igual que todos los miembros del hogar, actualmente no tengo,

-
días.

Afirmo que yo, así como todos los miembros del hogar, no hemos sido diagnosticados con COVID-19 en los últimos 30

-
COVID-19 en los últimos 30 días.

Afirmo que yo, al igual que todos los miembros del hogar, no he estado expuesto a sabiendas a ninguna persona diagnosticada con

-
propio que es o ha sido considerado un "punto caliente" para las infecciones por COVID-19 en los últimos 30 días.

Afirmo que yo, al igual que todos los miembros del hogar, no he viajado fuera del país, ni a ninguna ciudad fuera

-
cualquier otro contagio causado por la desinformación de este formulario o del historial de salud proporcionado por cada cliente.

Entiendo que este negocio y mi masajista no pueden ser responsables de ninguna exposición al virus o

Al firmar a continuación, acepto todas las declaraciones anteriores y libero al terapeuta de masajes y al negocio de toda responsabilidad 

por la exposición o el daño no intencional debido a COVID-19.

Su terapeuta de masajes y todos los empleados de esta instalación aceptan cumplir con estos mismos estándares y afirman lo mismo. 

También afirmamos que hemos mejorado y ampliado nuestros protocolos de desinfección para combatir más a fondo la propagación de 

COVID-19 y otras enfermedades transmisibles.

Firma del cliente ____________________________________________________ Fecha ____________________________


