
Gracias por elegir Urban Art Tattoo para sus necesidades de arte corporal. Por favor, lea, comprenda y siga esto, en su totalidad, 
para evitar cualquier error de comunicación o preguntas redundantes. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 480-844-7429. 

Abierto todos los días de 12 -8pm y Domingos 12-5.

* Mantenga su contrato de cita en un lugar seguro, ya que necesitaremos que nos la devuelva el día de su cita para deducir su 
depósito de la total adeudado. El depósito sirve para reservar todas sus fechas de reserva y se aplicará a la sesión de tatuaje final, 
si el proyecto requiere varias sesiones. Ell efectivo es siempre el rey, también aceptamos las principales tarjetas de crédito.

* Nuestro personal se comunicará con usted 48 horas antes de su cita para confirmar. Si hay conflictos de programación, avíseles 
en ese tiempo. Si necesita cambiar la fecha de su cita, debe informarnos al menos 72 horas antes de la sesión para que podamos 
reorganizar nuestros horarios. Se requerirá un nuevo depósito para continuar trabajando juntos si cancela con menos de 72 horas 
de anticipación o No llamar /No Show. Puede reprogramar su cita hasta tres veces sin perder su depósito.

* El día de su cita, asegúrese de dormir bien por la noche. Dormir ayuda a su cuerpo a sanar, reponerse y recuperarse.

* Dúchese antes de su cita para eliminar las bacterias de la superficie que pueda haber acumulado durante el día y exfoliar la piel 
en el área a tatuar para una aplicación de tatuaje más suave.

* Coma, al menos una hora antes de su cita, ya que le servirá para estabilizar sus niveles de azúcar en sangre. Traiga muchos 
bocadillos y un almuerzo si está sentado para una pieza grande o una cita de todo el día. Los tatuajes son mucho menos 
dolorosos y tu artista puede trabajar sin destreza, cuando su cuerpo está nutrido y bien alimentado. Disponemos de nevera y 
microondas de uso gratuito en cualquier momento, bolsa y etiquete sus alimentos antes de guardarlos.

* Beba mucha agua y manténgase bien hidratado durante todo el día. El estudio ofrece café y té gratuitos, pero traiga una 
botella de agua o dos, si está sentado un día entero o por un pedazo grande.

* Use ropa cómoda que se pueda quitar fácilmente para exponer la parte del cuerpo que se va a tatuar. Si se hace un tatuaje en
su brazo, una camiseta sin mangas será útil, si está en su pierna, use pantalones cortos. Señoras, si se tatúan en un área que 
exponga sus senos, use un bandeau o cubre pezones.

* Si aún no lo ha hecho, envíe todas las obras de arte y las imágenes de inspiración a su artista enviándolas por correo electrónico 
a la dirección que figura en su cita. Evite hacer cambios de última hora, ya que esto retrasará su cita y es posible que deba 
reprogramarla.

* Debido a que el aire en Arizona es tan SECO, frote una loción sin olor de buena calidad en toda el área que se tatuará durante 
un SEMANA antes de su cita. Esto humedecerá su piel y hará que la aplicación del tatuaje sea más fácil, rápida y menos dolorosa.

* El día de su cita, tome todos los medicamentos recetados por su médico como lo haría normalmente. Consulte con su médico
antes de su cita, si está tomando anticoagulantes y sea minucioso y honesto al completar su formulario de consentimiento.

* Traiga sus auriculares, ipod o ipad para ver películas o escuchar música mientras se tatúa. Por motivos sanitarios y de 
seguridad, no podemos permitir que ningún invitado o visitante esté presente durante el proceso de tatuaje. Se le pedirá a 
cualquier visitante que no sea el cliente del tatuaje, esperar en nuestra sala de espera. No somos responsables de sus pertenencias.

* Necesitaremos su licencia o tarjeta de identificación emitida por el estado al completar los formularios de “Consentimiento 
para tatuarse”. Una visa, tarjeta verde y el pasaporte también son formas aceptables de identificación. No podemos tatuarlo sin 
la identificación adecuada y los formularios de consentimiento en pedido. Tendrá que completar un formulario de consentimiento 
para cada nuevo tatuaje y continuación, cuando comience un nuevo año.

* Como en un centro médico, mantenemos la temperatura de la tienda baja, si tiende a tener frío, traiga una manta pequeña o 
un suéter adicional. Tenga en cuenta que no somos responsables de sus pertenencias.

* Si sus animales normalmente duermen en su cama, lave toda la ropa de cama la noche anterior a su cita. El pelo y la caspa de 
los animales pueden causar infecciones. No deje que su animal vuelva a su cama hasta que el tatuaje haya formado una costra.

* Para su protección y la seguridad de los demás, notifíquenos con anticipación si tiene alguno de los siguientes casos. 
Nosotros reprogramaremos su cita sin consecuencia a su depósito.

 * Se ha sentido enfermo o ha estado expuesto a otras personas que muestran síntomas de enfermedad en los últimos 
    14 días.

 * Ha viajado en los últimos 14 días.

 * Recientemente ha dado positivo por COVID-19.

 * Tienes fiebre

* Asegúrese de leer, comprender y seguir las instrucciones de cuidado posterior que le dé su artista. Su tatuaje SÓLO está 
garantizado si siga completamente las instrucciones adecuadas de cuidado posterior. Así como cada artista es diferente, 
también lo son sus instrucciones curativas recomendadas.

PARA LA SEGURIDAD DE TODOS, NO ESTAREMOS DANDO LA MANO NI DANDO ABRAZOS, POR FAVOR NO SE OFENDE.
GRACIAS POR SU COOPERACIÓN Y COMPRENSIÓN.


