
Completa la siguiente solicitud con información real y envíalo al correo miembros.lbp@gmail.com

Nombre: 

Edad:  Sexo:      F  M            
Estudio: 

Calle: 

Ciudad:  Estado:  País:  C.P.: 

Teléfono personal:  Teléfono del estudio: 

e-mail personal:  e-mail del estudio: 

Sitio web: 

Red social asociada a tu trabajo: 

¿Desde cuándo perforas?  ¿Únicamente perforas? 
Marca con una X el tipo de Joyería que usas para perforaciones iniciales:

Rosca externa  Rosca interna  Joyería sin rosca 

Otra 

Fundamenta una explicación del por qué usas esa joyería: 

Para formar parte de LBP sólo puedes usar joyería de rosca interna en tus perforaciones iniciales, esto como medida 

para elevar los estándares de la industria, ¿Comprendes y estas de acuerdo con ello? 

¿También tatúan en tu estudio?  ¿Tienes cuartos separados para ambas prácticas 

¿Qué más practican en tu estudio? 

¿Tienes responsivas para clientes?  ( I N C L U I R  U N A  C O P I A )

¿Das los cuidados por escrito a los clientes?  ( I N C L U I R  U N A  C O P I A )

¿Tienes cuarto separado para lavar y esterilizar? 

¿Tienes ultrasónico para limpiar joyería nueva? 

 Marca:  Número de serie: 

¿Tienes autoclave? 

 Marca:  Número de serie: 

¿Tienes pruebas de esporas?  ( I N C L U I R  Ú L T I M A S  2  C O N S T A N C I A S )

¿Separas tu basura? 

¿Tienes compañía que recolecta la basura RPB-I?  ( I N C L U I R  Ú L T I M O  M A N I F I E S T O )

¿Has tomado cursos de primeros auxilios?  ( I N C L U I R  C E R T I F I C A D O )

¿Has tomado cursos de RCP?  ( I N C L U I R  C E R T I F I C A D O )

SOLICITUD DE MEMBRESIA



¿Estarías dispuesto a ayudar a la asociación? 

 Logística en seminarios  Ponencias 

 Promoción  Algún Comité 

 Por el momento no 

Te recordamos que adjunto a esta solicitud deberás enviar: 

Copia de tus pruebas de esporas con máximo de 2 meses de antigüedad (últimas dos constancias)

Copia de la responsiva que utilizan en tu estudio

Copia de la hoja de cuidados que entregan a clientes

Copia de Aviso de Funcionamiento de Salubridad del estudio

Copia de tu tarjeta de presentación o propaganda utilizada por el estudio

Copia del diploma de participación en un curso de RCP con vigencia no mayor a 2 años

Copia del diploma de participación en un curso de Primeros Auxilios con vigencia no mayor a 2 años

Copia del diploma de participación en un curso de Contaminación Cruzada con vigencia no mayor a 2 años

Copia del diploma de participación en un curso de manejo de RPB-I con vigencia no mayor a 2 años

Copia de tu última nota de compra de joyería donde se pueda notar que sean piezas para perforaciones 

iniciales y que sean de cuerda interna (esta nota no debe de tener más de 3 meses de expedición)

Prueba de estar perforando como mínimo desde hace 2 años, puede ser documentada o con aval de un 

perforador de mayor antigüedad

Manifiesto de recolección de RPB-I

Video no editado del estudio en el que colaboras mostrando exterior, interior y todos sus espacios.

El video debe mostrar: 

Estudio
Con vitrinas de material que se pueda desinfectar varias veces al día

Cuarto de esterilización y RPB-I
Con un área completamente separada y cerrada para procesar las herramientas y joyería

Todos los pisos de esta área deben ser no porosos

Se debe mantener el Ultrasónico lo más lejano posible del autoclave para evitar la contaminación cruzada

Un lavabo exclusivo para procesar equipo contaminado.



Baños
No guardar material estéril en los baños

Contar con jabón líquido, dispensador de toallas desechables y contenedor de basura con tapa.

Cuarto para perforar
Zona debidamente separada para perforar (preferentemente un cuarto completamente cerrado con muros y 

puerta) y que no se comparta con vendedores, tatuadores u otro tipo de actividades ajenas a las perforaciones

De preferencia contar con un lavabo con agua corriente exclusivo para lavado de manos con jabón líquido, 

dispensador de toallas desechables y bote de basura con tapa

En el caso de no poder tener el lavabo puedes usar un antiséptico de manos a base de alcohol al 70%

Todos los pisos y superficies de esta zona deben ser no porosos

Toda la joyería e instrumental estéril se debe guardar en lugares limpios, seguros y no porosos

Cuando hayas completado esta lista envía tus archivos en formato digital al correo miembros.lbp@gmail.com

Como parte del proceso se te enviará el Acuerdo de Salud y Seguridad el cual deberás regresar firmado junto con 

una fotografía con fondo negro o blanco, de frente y en plano medio y una breve biografía de un párrafo de 10 a  

15 líneas. 

Una vez aceptado como miembro LBP, deberás cubrir la cuota de inscripción y la primera anualidad y enviar el  

comprobante de pago al correo miembros.lbp@gmail.com

www.lbpiercing.com /lbp.asociacion @lbpasociacion


	Nombre: 
	Sexo  F: 
	M: 
	Estudio: 
	Calle: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	País: 
	CP: 
	Teléfono personal: 
	Teléfono del estudio: 
	email personal: 
	email del estudio: 
	Sitio web: 
	Red social asociada a tu trabajo: 
	Desde cuándo perforas: 
	Únicamente perforas: 
	Rosca externa: 
	Rosca interna: 
	Joyería sin rosca: 
	Otra: 
	Fundamenta una explicación del por qué usas esa joyería 1: 
	Fundamenta una explicación del por qué usas esa joyería 2: 
	Fundamenta una explicación del por qué usas esa joyería 3: 
	Fundamenta una explicación del por qué usas esa joyería 4: 
	También tatúan en tu estudio: 
	Tienes cuartos separados para ambas prácticas: 
	Qué más practican en tu estudio: 
	Tienes responsivas para clientes: 
	Das los cuidados por escrito a los clientes: 
	Tienes cuarto separado para lavar y esterilizar: 
	Tienes ultrasónico para limpiar joyería nueva: 
	Marca: 
	Número de serie: 
	Tienes autoclave: 
	Marca_2: 
	Número de serie_2: 
	Tienes pruebas de esporas: 
	Separas tu basura: 
	Tienes compañía que recolecta la basura RPBI: 
	Has tomado cursos de primeros auxilios: 
	Has tomado cursos de RCP: 
	Estarías dispuesto a ayudar a la asociación: 
	Logística en seminarios: 
	Ponencias: 
	Promoción: 
	Algún Comité: 
	Por el momento no: 
	Edad: 
	estandares: 


