
Consentimiento informado y aspectos legales con 
nuestro cliente

 

En esta parte quiero informarte de unos requisitos y 
responsabilidades que como profesional deberías asumir 
indiscutiblemente. 

 

Cuando una persona acude a un centro de masajes necesita saber 
que estará en buenas manos. Todos queremos que quienes nos 
atiendan sean personas responsables, que realicen su trabajo 
cuidadosamente y del modo más profesional. Damos por hecho 
que por nuestra parte todo estará correcto, pero podría darse el 
caso de tener un mal día, meter la pata con algún despiste o por el 
contrario topar con un/a cliente demasiado/a exigente e 
impertinente, sin referirnos a personas con malas intenciones, pues 
también podría darse el caso, dios no lo quiera; por tanto, es un 
requerimiento obligatorio disponer de una hoja de consentimiento 
informado.

 

El consentimiento informado es una hoja que contiene por escrito la 
aceptación voluntaria y libre decisión de nuestro cliente a ser 
atendido y poder prestarle nuestros servicios. Este documento 
debe contener e informar al cliente de manera clara y comprensible 
sobre las alternativas y los beneficios recibidos de nuestro servicio, 
así como informar de posibles daños y perjuicios por mínimos que 
fueran y/o que pudieran incurrir por malas prácticas.

 

El profesional ofrecerá disponibilidad, paciencia y confianza 
absoluta, para que el cliente pueda plantear las dudas surgidas 
durante el proceso de información, dejándole que pregunte y 
resolviéndole las dudas instantáneamente. 

 



En dicho papel o documento escrito quedará específicamente 
recogida la firma de nuestro cliente, que verifica que ha entendido y 
ha aceptado las condiciones, calidad y cantidad de nuestro servicio 
prestado.

 

¿Qué debería contener e informar precisamente?

 

Como referencia te mostraré lo que debe contener un formulario de 
consentimiento informado:

 

-       Datos personales, fecha y firma de nuestro cliente.
-       Naturaleza y objetivos de los masajes, técnicas y 

procedimientos que se emplearán en la sesión. ¿En qué 
consiste, qué se va a hacer y para qué?

-       Riesgos, molestias o efectos secundarios posibles.

 

Otro aspecto y requisito obligatorio es disponer de un seguro de 
responsabilidad civil, pues en caso de producirse algún daño o 
perjuicio en nuestro cliente, o que un tercero pueda reclamarnos 
una indemnización, los costes serían inasumibles y con el seguro 
evitamos correr ese riesgo de tener que hacer frente a todos los 
gastos de un percance relacionado con nuestro trabajo, ya que 
sería la compañía la que se haría cargo del pago de las 
indemnizaciones. 

 

Hay muchas opciones de seguros y compañías, pero si quieres 
dedicarte a esto, te aconsejo que no dudes en informarte y adquirir 
el seguro de responsabilidad civil. Te recuerdo que es de suma 
importancia.

 



Para finalizar te sugiero que pongas en lugar visible tus certificados 
académicos y diplomas de las enseñanzas y cursos en los que te 
hayas formado. Esto proporcionará un extra de confianza en 
nuestros clientes y una emoción positiva en nosotros mismos; a mí, 
me alegra ver mis diplomas con el paso de los años. Es una prueba 
de lo que aprendimos y un título de experiencia.


