
DECLARACIÓN – ACUERDO SOBRE LA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CONFORME A LO 
PREVISTO EN LA LEY 677/2001 

S.C. CENTRUL DE YUMEIHO SRL, Con el domicilio social en Bucarest, str. Elev Nicolae Popovici nr. 1, bl. P42, sc.2, et. 4, ap.41, 
inscrita en la ONRC bajo el n° J40/1269/2018, CUI 37015205, 

En colaboración con: 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE YUMEIHO, asociación profesional, persona jurídica rumana, con el domicilio social en la ciudad de 
Timiso̦ara, str. Gh. Doja, nr. 34, código fiscal: 13108781, inscrita en el Ministerio de Justicia con el n° 543/A/2000, en calidad de 
prestador de servicios de formación profesional y del listado  de los practicantes de Yumeiho graduados tras haber seguido los 
cursos organizados por S.R.Y.,  

al tener en cuenta lo establecido en la Ley  677/2001, actualizada en 2018, sobre la protección de datos de carácter personal, 
comunica lo siguiente:  

Las informaciones que nos ofrece al rellenar la hoja personal (que equivale a la solicitud de inscripción al curso), la página 1 de 
este documento, serán utilizadas con las siguientes finalidades:  

 Confeccionar, registrar y expedir los documentos de graduación de los cursos organizados por S.R.Y. y Centrul de 
Yumeiho SRL 

 Estadística de S.R.Y. y Centrul de Yumeiho SRL (¡ uso estrictamente interno !) referente a los graduados y al número de 
cursos organizados  

 Inscripción y lista de los miembros de la asociación SRY 

 Ofrecer informaciones a las entidades del Estado Rumano y a las entidades de la Unión Europea en relación con la 
confirmación (en base a estos datos) de la graduación de los cursos organizados por S.R.Y. y Centrul de Yumeiho SRL, 
como también detalles referentes a los documentos expedidos, la hoja de matrícula y el programa de los cursos.  

 La dirección de e-mail puesta a disposición por el cursante será utilizada exclusivamente para comunicarle los aspectos 
organizativos que miran la relación del cursante con S.R.Y. y con Centrul de Yumeiho SRL (como por ej.: facturaciones, 
informaciones escritas/soporte curso, informaciones relativas al programa y a las condiciones de participación en los 
cursos, otras informaciones solicitadas por el cursante o de interés para el cursante desde el punto de vista 
profesional).  

 Las informaciones sobre el estado de salud serán utilizadas estrictamente durante el curso con el propósito de prevenir 
los incidentes que pudieran poner en peligro la salud propia o de las demás personas participantes en el curso. Estas 
informaciones son estrictamente confidenciales y NO serán distribuidas bajo ninguna forma a terceras partes.  

El suscrito (apellido, nombre) ................................................................................................., fecha de nacimiento 
................................., me he enterado de las previsiones de la política de confidencialidad y el modo de colectar y utilizar los 
datos personales por Centrul de Yumeiho SRL y estoy de acuerdo con ello. 

 Estoy de acuerdo en ser contactado del modo siguiente: 

  Por sms en relación con los cursos programados  
  
 

2. Por e-mail 

 E-mail con informaciones sobre los cursos realizados en Centrul de Yumeiho  
 

 

  E-mail marketing en cuanto a las campañas publicitarias y promocionales  
 

 
Conforme al Reglamento General 679/2016 en materia de protección de datos, las personas físicas disfrutan del derecho de 
acceso, rectificación, cancelación o portabilidad de los datos, restricción del tratamiento y oposición, derechos que podrán ser 
ejercidos a solicitud expresa del titular de los datos. 

Las previsiones de la Política de Confidencialidad, a saber el modo en qué Centrul de Yumeiho colecta y trata los datos 
personales, están disponibles para la consulta en la sede de Centrul de Yumeiho, como también en el sitio web: 

http://www.centruldeyumeiho/politica-confidentialitate 

 Estoy de acuerdo  

 

Apellido  Nombre 

Fecha 

Firma 

 

 

 

 

http://www.centruldeyumeiho/politica-confidentialitate

