CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TRATAMIENTO DE
LASER DE DIODO / FOTO REJUVENECIMIENTO
El tratamiento de LASER DE DIODO consiste en la aplicación de un sistema de
última generación de acumulación de calor por infrarrojos sobre una zona, con
objeto de eliminar el vello superfluo. Eliminar de forma selectiva las células
germinativas de la matriz capilar situadas tanto en el folículo capilar como en el
Bulge area, sin dañar ninguna estructura adyacente. El tratamiento de Foto
rejuvenecimiento, permite seleccionar el grado de calentamiento selectivo de la
piel estimulando los fibroblastos y la consecuente produccíon de nuevo colageno,
creando un incremento y una regeneración del mismo, mientras se observa una
natural contracción del tejido que aporta tonicidad a nivel cutáneo. Es importante
la no exposición solar durante la semana anterior al tratamiento y durante la
semana posterior, así como el uso de productos que recuperen la hidratación de la
zona tratada durante la semana posterior.
D/ Doña _____________________________________________________
Doy mi consentimiento para que me sea realizado el TRATAMIENTO DE LASER DE
DIODO / FOTO REJUVENECIMIENTO
¿Da su consentimiento a fotografiar la zona de tratar, o la cara a realizar el
seguimiento del tratamiento? _________________
Se me ha facilitado esta hoja informativa y se me ha hecho comprender el
significado del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar
debidamente informado/a. Asimismo he recibido respuesta a todas mis preguntas.
FIRMA________________________________
FECHA________________________________
Le informamos que, de conformidad con la ley organica 15 / 1999 de Protección de Datos Personales y a través de la
cumplimentación del presente formulario, UD. Presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
facilitados, que serán incorporados al fichero de clientes cuzas finalidades son: Control de su tratamiento. Relación comercial
y envio de información sobre productos y servicios.
Igualmente le informamos que podrá ejerces los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en
dicha ley mediante comunicación nuestro centro Vesna Beauty Clinic, Calle Alemania 1, Local 3, en El Medano, Granadilla de
Abona.

