Acuerdo de Confidencialidad y Consentimiento
para Sesiones Privadas de Masaje Tántrico Holístico

A ____ de _____________ de 20____
De una parte (cliente) ________________________, mayor de edad y con Dni
_____________; y por la otra, (masajista) _________________________, también mayor de
edad y con Dni _____________, quien actúa en nombre de (empresa o centro, si lo hay)
_________________________, acuerdan firmar por el bien de la relación profesional el
presente Acuerdo de Confidencialidad que se regirá por las siguientes cláusulas:
 CLÁUSULAS
o

El Cliente declara que goza de una buena salud y no acusa enfermedad grave, trastorno
psicológico o similares.

o

El Cliente informa de la existencia de tratamiento farmacológico, clínico o terapéutico de
algún tipo, lo indica en el Presente afirmando que no tiene incompatibilidad alguna con las
Sesiones de Masaje que va a recibir el Cliente y que ya ha hecho la consulta pertinente a los
profesionales que corresponda.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

o

El Cliente queda informado de que el Profesional tiene reservado el Derecho de Admisión en
todas sus Actividades y Sesiones privadas sin permitir la entrada o permanencia en
cualquiera de las Actividades que realiza a toda persona que provoque o incite cualquier
desorden, alteración en la misma o situación embarazosa e incómoda y que además pueda
perjudicar a terceros por la razón que convenga y así lo evalúe (nombre profesional)
___________________. Real Decreto 2816/1982 de 27 de Agosto.

o

De igual modo y de acuerdo a la legislación vigente, el contenido de las Sesiones que vas a
recibir no sustituye la apropiada asistencia médica, legal o psicológica que puedas necesitar
en tu situación actual por la causa que fuere. Así pues, aceptas que el contenido de las
mismas estará sujeto a tu propia interpretación y uso con responsabilidad y sentido común.

o

El Profesional declara que el Masaje Tántrico Holístico, según la tradición shivaíta, es un
masaje energético que tiene contacto con la energía sexual-vital del cuerpo del Cliente, no
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siendo en ningún caso un servicio con fines sexuales, genitales o invasivos para la intimidad
del Cliente, quien está informado y conforme con las Sesiones que va a recibir.
o

El Profesional declara también que no tiene expectativas personales que deriven en
intereses hacia el cliente de tipo emocional ni sexual en ningún caso.

o

Ambas partes están de acuerdo en mantener al amparo de la Confidencialidad sujeta a
terceros toda la información compartida en el transcurso de las Sesiones de Masaje.

Las Sesiones se realizan en: ___________________________
Una vez realizada cada Sesión, al terminar acordaremos conjuntamente la siguiente para
que tu Proceso de Trabajo Personal sea fácil, fluido y eficiente, pudiendo abandonar el Proceso
Evolutivo de las Sesiones de Masaje en cualquier momento.
_____________________________________________________________________________
Nombre del Profesional:
Firma

TUS DATOS y CONFORMIDAD DEL CLIENTE:
Nombre y Apellido:
Nº de Tlf.:
Email:
Firma:
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