
        CUESTIONARIO / QUESTIONNAIRE 

                 

 

 

 

Nombre / Name _____________________________________  

Género / Gender:  Masculino / Male          Femenino / Female  Otro / Other _______________ 

Edad / Age: __________ País/ Country: __________________ Habitación / Room ____________                                                                              

Sesión / Session:    30´            45´           50´            60´            70´           80´           90´          100´ 

 

¿CÓMO DESEA SU MASAJE? / ¿HOW DO YOU WANT YOUR MASSAGE? 

 

Suave / Soft          Intermedio / Medium          Fuerte / Strong           Muy Fuerte / Very Strong  

 

¿OBJETIVO DEL TRATAMIENTO? / ¿PURPOSE OF THE TREATMENT? 

Disminuir la fatiga y el estrés / Decrease fatigue and stress 

Relajar la musculatura / Relax the muscules 

Favorecer el sueño / To improve sleep 

Disminuir el dolor / Decrese pain 

Activar y estimular el organismo / Activate and stimulate the organism 

¿Desea música en su sesión? / ¿Do you want music in your session?   SI/ Yes           NO 

 

CONDICIONES / TERMS AND CONDITIONS 

 

Por favor comprenda que la sesión puede retrasarse algunos minutos por cuestiones del tráfico. Ante 

cualquier incidencia le informarán desde recepción.  

Please understand that the session may be delayed by a few minutes due to traffic issues. In case of any 

incident, you will be informed through reception. 

 

Nuestro terapeuta puede negarse a realizar el tratamiento si entiende que puede haber algún riesgo 

para su salud. 

Our therapist can refuse to perform the treatment if they see that their health may be under any sort of risk. 

 

Cualquier tipo de insinuación física, verbal o cualquier comentario de índole sexual o inmoral será 

razón suficiente para la cancelación de la sesión. Sin derecho a devolución del dinero. 

Any type of physical, verbal or any sexual or immoral comment will be sufficient reason for the cancellation 

of the session. With no right to any refunds. 

 

 

Y en prueba de conformidad / And in proof of compliance.________________________________ 

                                                                                                           Firma / Signature 

 

Terapeuta /  Therapist : _________________________________  

                                                       Firma / Signature 


