
CONSETIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UN TATUAJE PARA MENORES
DE EDAD ENTRE 16 Y 18 AÑOS

1. DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL MENOR

Padre, madre o tutor legal:
DNI:
Teléfono:

2. DATOS DE LA PERSONA QUE SE TATÚA

Yo, ……………………………………………………………………………………, mayor de edad, con
DNI……………………………………y, con domicilio en ……………………………………
…………………………….…………………………………CP……………………
teléfono,…………………..

La persona arriba identificada (1) consiente al estudio de tatuajes ALL BLACK TATTOO a que le
realice un tatuaje en (indicar localización anatómica)
………………………………………………………………………………………… al menor de edad
que está bajo su tutela (2).

PARA ELLO AFIRMO QUE:
- No soy menor de edad
- No estoy bajo los efectos del alcohol ni ninguna otra droga
- No estoy en ayunas
- No estoy tomando antibióticos, anticoagulantes o corticoides
- No estoy embarazada
- No padezco ningún trastorno mental que afecte a mi  capacidad de decisión.
- He informado al tatuador sobre cualquier problema de salud que pueda interferir en la

aplicación y/o cura del tatuaje (diabetes, epilepsia, hemofilia, problemas de corazón, VIH,
Hepatitis A,B,C, etc)

- El tatuador no es responsable de la ortografía, traducción y/o significado de símbolos y/o
textos.

- Permito que mi tatuaje sea fotografiado para su posterior exposición.

Y SOY CONOCEDOR DE QUE:
- Los tatuajes son permanentes
- Envejecen igual que la piel
- Los tatuajes no hay que repasarlos si se realizan y cicatrizan correctamente
- Existe riesgo ocasional de pequeñas reacciones alérgicas a ciertos pigmentos.
- Existe riesgo, aunque mínimo de contagio de enfermedades (hepatitis, VIH…)
- El tatuaje se puede infectar si no se cuida adecuadamente

CUIDADOS DEL TATUAJE
- El tatuador colocará un vendaje sobre el tatuaje, que deberá permanecer no más de 3

horas.



- Después se lavará la zona con jabón neutro y usando solo la mano y a continuación se
aplicará crema cicatrizante, realizar esto 3 veces al día durante dos semanas.

- Luego se puede usar crema hidratante para evitar la sequedad de la zona tatuada.
- NO exponer al sol, ni rayos UVA.
- NO acudir a gimnasio o sauna
- NO bañarse en el mar o la piscina hasta que haya cicatrizado por completo
- Cuando ya se pueda exponer al sol, utilizar protección pantalla total.
- NO tomar alcohol ni anticoagulantes 24 horas después de la práctica.
- Si te sale costra, no te la quites ni te rasques.
- Usa ropa cómoda y que no te apriete la zona del tatuaje. Preferiblemente de algodón.

RECUERDA LOS CUIDADOS INFLUYEN DIRECTAMENTE EN EL
RESULTADO FINAL.

Mediante el presente documento manifiesto que:

1. He comprendido las explicaciones que se me ha facilitado en un lenguaje claro y sencillo y
el personal que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha
aclarado todas las dudas que le he planteado.

2. Que ha sido informado del carácter permanente del tratamiento así como, de los cuidados
posteriores que requiere hasta su completa cicatrización

3. Que estoy satisfecho/a con la información recibida y comprendo el alcance de los riesgos
de la realización de un  tatuaje.

DECLARO QUE CONSIENTO A QUE:

Se me realice un tatuaje por parte de Emma María Rego Eiroa N.I.F. 35590638R y eximo de toda
responsabilidad legal y/o civil a All Black Tattoo Studio como entidad y a Emma María Rego Eiroa
en particular de los daños y perjuicios que puedan originarse tras la realización del tatuaje.

En Viveiro, a ………….. de …………………….. de 202

Firmado ( persona que se tatúa)                                             Firmado (Tatuadora)


