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CENTRO HOMOLOGADO TNDR 

REQUISITOS 

 Ser Profesional TNDR
®

:  
- Si eres médico o fisioterapeuta, estar en posesión de tu titulación. 
- Si eres naturópata ser Técnico Superior en Técnica TNDR. 
- Estar Certificado En Movimiento De Mano TNDR (si no lo estás, ponte en contacto con nosotros 

para facilitártelo). 
- Compromiso de reciclaje y actualización con la tndr®. 

 

 El centro donde ejerza el Profesional TNDR Homologado ha de disponer de las licencias oficiales 
necesarias para llevar a cabo la actividad. 

 La página web se valorará sea exclusivamente de TNDR. Si en la 
página web se anuncian otras actividades del centro, en la página 
principal debe aparecer la información de la TNDR ocupando como 
mínimo el 50% en la parte superior como se indica en el esquema. 
Y al lincear debe de ir a una página en que solo se hable de la TNDR. 

o Nota: podéis copiar la información de las páginas: 
www.tndr.es, www.formaciontndr.com 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO HOMOLOGADO TNDR
®

: 

▪ Aportar la documentación que se requiera junto a la solicitud de alta en el registro de Centros 
Homologados TNDR. 

▪ Informar cuando se produzca un cambio de titularidad o de forma jurídica del centro.   
▪ Comunicar las variaciones que se produzcan en los datos registrados del centro, vamos que si cambias 

de mail o de tlf nos tienes que avisar. 

▪ Colaborar en la difusión de la TNDR
®

 y sus cursos, así como en la venta de libros. Quedando un 40% 
de beneficio para el centro Homologado en la venta de libros. 

▪  TNDR es una marca registrada. La imagen corporativa TNDR no debe asociarse con otras Técnicas o 
Terapias.  

▪ No debes mezclar otros tratamientos con la TNDR, y si hubiera otras prácticas deben ser debidamente 
informadas al cliente, matizando cuando realizas una u otra.  
 

¿QUÉ NECESITAS PARA COMENZAR CON LOS TRÁMITES? 

▪ Rellena la solicitud.   
▪ Haznos copia de Licencia Municipal de Apertura o, en su caso, de Funcionamiento para la actividad, o 

el informe emitido por el Ayuntamiento competente. Lo que te acredite que eres un centro legalmente 
abierto. 

▪ Fotos del centro y tuyas trabajando para publicitarte en la web www.tndr.es   
▪ Descripción de las instalaciones y de los espacios para masaje. 
▪ Relación del personal con Formación TNDR en tu centro. 

Nota:  

- Se estudiará la solicitud y se notificará decisión. 
- Se homologa al Profesional Certificado no al centro. En caso de cambio de centro por el profesional 

se retira homologación al centro y el profesional tendrá que solicitar una renovación de 
homologación. 

- La Renovación es anual salvo que una de las dos partes diga lo contrario.   

http://www.tndr.es/
http://www.formaciontndr.com/
http://www.tndr.es/
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Solicitud 

Datos DEL PROFESIONAL A HOMOLOGAR: 

 

 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

DNI:                                                                                 Nº Certificado: 

 

Tlf:                                                             Correo electrónico:   

 

 
Datos del CENTRO donde ejerce el profesional a Homologar: 

 
 

Nombre del Centro: 

 

Calle: 

 

Nº / Piso / Bloque: 

 

Población / Provincia/ Código Postal: 

 

Web: 

 

Correo electrónico:  

 

Fecha de Licencia de apertura del Centro: 

 
Fecha y Firma 


