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Condiciones de inscripción a los cursos organizados por CENTRUL DE YUMEIHO SRL 
 

 OBJETO. Los términos y las condiciones generales expuestos abajo (denominados en adelante "Condiciones 
generales") regulan los términos y las condiciones bajo los cuales CENTRUL DE YUMEIHO SRL. (denominado 
en adelante CENTRUL DE YUMEIHO), con el domicilio social en Bucarest, sector 5, str Elev Nicolae Popovici 
nr.1, bl P42, sc.2, et.4, ap.41, ofrece al Cliente servicios de formación a través de cursos organizados por 
Centrul de Yumeiho SRL. 

 DEPÓSITO DE LA TASA DE INSCRIPCIÓN. El pago de la tasa de inscripción al curso escogido por el Cliente, por 
un monto del 40% del precio del curso, tiene que ser pagada independientemente de la obtención de los 
certificados de graduación de la Sociedad Rumana de Yumeiho (SRY) o de CENTRUL DE YUMEIHO. La 
imposibilidad de pagar la diferencia de tasa al cabo de dos días desde el inicio del curso da derecho a 
CENTRUL DE YUMEIHO a retirarse del acuerdo, con la exclusión inmediata del cursante por incapacidad de 
pago del curso.  

 REEMBOLSO DE LAS SUMAS PAGADAS. A excepción de los casos de retirada mencionados abajo, en el punto 
5), el cliente no tiene derecho al reembolso de las tasas / plazos pagados en el caso de no participación en el 
curso (o en cualquiera de los módulos de un curso).  

 NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES EN CADA CURSO Y CANCELACIÓN. Sin perjuicio de la posibilidad de 
retirada de las tasas mencionadas en el párrafo (5) por los requsitos técnicos y organizativos, la participación 
en cada curso está limitada a 24 participantes, excepto los cursos para los cuales es anunciado otro límite de 
número de participantes. Por consiguiente, serán aceptadas solamente las primeras 24 solicitudes de 
inscripción, acompañadas por la tasa de inscripción.  
En este sentido será tomada en consideración la fecha de recepción por CENTRUL DE YUMEIHO de la 
transferencia bancaria. El cliente reconoce y acepta no reclamar a CENTRUL DE YUMEIHO. Cualquier suma 
recibida por CENTRUL DE YUMEIHO será devuelta en la misma cuenta bancaria desde la cual el cliente haya 
hecho la transferencia, o, en caso de que el pago se ha realizado en efectivo, el reembolso se hará en la 
cuenta indicada por el Cliente en una solicitud escrita dirigida a CENTRUL DE YUMEIHO.  

 CANCELACIÓN DEL CURSO 
CENTRUL DE YUMEIHO se reserva el derecho de informar al cliente que CANCELA EL CURSO a más tardar una 
semana antes de la fecha establecida para el incio del curso, por carta certificada, fax, mensaje o e-mail, 
enviados a la dirección indicada en el formulario de inscripción. En este caso, las sumas recibidas como pago 
por CENTRUL DE YUMEIHO serán reembolsadas  en la misma cuenta bancaria desde la cual el cliente haya 
hecho la transferencia, o, en caso de que el pago se ha realizado en efectivo, en la cuenta indicada por el 
Cliente en una solicitud escrita dirigida a CENTRUL DE YUMEIHO.  

 RETIRADA DEL CURSO 
Por su parte, el cliente podrá solicitar la retirada de la tasa de inscripción a través de una notificación escrita, 
renunciando de este modo a la participación en el curso, la notificación teniendo que ser recibida por 
CENTRUL DE YUMEIHO con al menos treinta días naturales antes del inicio del curso escogido. En este último 
caso, a la parte que se retira se le reembolsan las sumas abonadas hasta aquel momento, menos 50,00 
EURO, representando tasas bancarias y administrativas. En caso de que estas tasas superarán la suma de 
50,00 EURO, la deducción será recalculada.  
A partir de 30 días naturales antes del inicio del curso ya no se podrán retirar las tasas pagadas más que por 
motivos médicos de urgencia (accidentaciones o enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas que 
impiden al cursante participar en el curso, probadas con documentos médicos). En semejantes casos, 
CENTRUL DE YUMEIHO retendrá una suma igual al 20% del valor del curso (además de los 50,00 EURO para 
las tasas bancarias administrativas), cumpliendo los métodos de reembolso arriba indicados. 

 ELIMINACIÓN DEL CURSO. Los instructores de Centrul de Yumeiho se reservan el derecho de seleccionar a 
los cursantes, en caso de que el reglamento del curso y/o del espacio en que está organizado el curso no es 
respetado, son molestados el buen desarrollo del curso y las condiciones necesarias para una buena 
adquisición de lo enseñado.  
Para prevenirlo, los instructores y organizadores del curso de Yumeiho son apoderados a limitar el acceso al 
curso a los que no cumplen lo mencionado anteriormente. 
En estos casos extremos, a los cursantes que son retirados del curso se les retiene, como tasa de curso, la 
tasa calculada proporcionalmente (según el número de días de paricipación), excepto la tasa de inscripción y 
la suma de 50,00 EURO arriba mencionada, que no se les devolverán. 
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 MATERIAL DIDÁCTICO. El material didáctico emitido por CENTRUL DE YUMEIHO durante el curso no podrá 
ser reproducido de ninguna manera ni/o transferido a una tercera parte, a excepción del caso en que  hay un 
permiso previo escrito. 

 INTERDICCIONES DE FILMACIÓN  Y / O GRABACIÓN.  
La filmación, la fotografía o la grabación vocal tiene que ser autorizada con anterioridad. 
Todo tipo de grabación (vídeo, foto, vocal) podrá ser utilizada sólo con fines didácticos personales, no 
pudiendo ser hecha pública sin el acuerdo escrito de CENTRUL DE YUMEIHO SRL. 

 DISPOSICIONES FINALES. Las presentes condiciones anulan y reemplazan cualquier otro acuerdo anterior 
entre el Cliente y CENTRUL DE YUMEIHO con el mismo objeto. Cualquier modificación y/o integración de las 
presentes "condiciones generales" tiene que ser hecha por escrito bajo la sanción de la nulidad.  
Todas las comunicaciones al cliente respecto a este contrato pueden ser realizadas por CENTRUL DE 
YUMEIHO SRL por escrito, por e-mail, por medio de carta certificada, correo o fax a las direcciones indicadas 
por el cliente en el momento de la transmisión del formulario de inscripción. Cualquier modificación de la 
dirección del Cliente que no haya sido comunicada por escrito a CENTRUL DE YUMEIHO no podrá ser tomada 
en cuenta. Todas las comunicaciones que el Cliente desea enviar a CENTRUL DE YUMEIHO en lo que respecta 
el presente acuerdo, tienen que ser enviadas a los datos de contacto en el sitio web 
www.centruldeyumeiho.ro 
Toda ineficiencia y/o invalidez, total o parcial, de una o varias cláusulas de las "Condiciones generales" no 
supone la invalidez de las demás, que permanecen plenamente válidas y eficientes.  

 LITIGIOS 
Los litigios entre las partes surgidos en relación con estas "Condiciones generales" serán solucionados 
amistosamente por vía de las negociaciones. En caso de que no se llega a un acuerdo común referente a una 
solución amistosa del litigio surgido, los tribunales judiciales competentes de Bucarest serán los que los 
solucionarán. 

 
 

Declaro que he comprendido las "Condiciones generales" y estoy totalmente de acuerdo con ellas.  

 

El presente formulario es válido sólo en el caso en que esta casilla está marcada con una [x].  

 

Fecha del rellenamiento:  

 

Apellido y nombre del cliente: 

 

Firma del cliente:  
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