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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL COMPRADOR  
Sobre el tratamiento de los datos personales 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS / VENDEDOR (en adelante EL VENDEDOR),  
SC 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, representada por Necula Roxana María, en calidad de 
Directora, con el número de teléfono 0722540086 y el e-mail centruldeyumeiho@gmail.com 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO / COMPRADOR / REPRESENTANTE DEL COMPRADOR (denominado en 
adelante EL COMPRADOR) 

Yo, ................................................................................,   
en calidad de Beneficiario / Comprador / representante del  Comprador 
en el Contrato de prestación de servicios / compraventa n° ........./.............................,  
a través del presente documento, siendo informado por el Vendedor respecto al: derecho a ser informado, derecho de 
acceso, derecho de oposición, derecho de restricción del tratamiento de los datos, derecho al olvido, derecho a la 
portabilidad de los datos, declaro que estoy de acuerdo y consiento libremente que el  Vendedor pueda tratar mis datos 
personales en las siguientes condiciones: 
 

 DATOS PERSONALES TRATADOS 

 Apellido, nombre, denominación de la compañía Compradora  

 El domicilio / la sede de la compañía Compradora 

 Código Numérico Personal (CNP), los datos de identificación y de expedición del pasaporte o de la CI 

 Número de teléfono y dirección de e-mail 

 Cuenta bancaria, código IBAN 
 

 MODALIDAD DE TRATAMIENTO Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
La modalidad de tratamiento es la de almacenar en soporte de papel y electrónico en el plataforma. 
La finalidad del  tratamiento: 

 La ejecución del contrato 

 El CNP y los datos de identificación y de expedición del pasaporte / de la CI exclusivamente para la identificación 
fiscal en posibles procedimientos legales (ej., el Código Rumano de Procedimiento Civil requiere la identificación 
de las partes tambien por el CNP) 

 

 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO. DERECHO DE RESTRICCIÓN DEL TRATAMIENTO, DERECHO AL OLVIDO  
Estoy de acuerdo que el Vendedor recoja y trate mis datos personales arriba indicados durante el tiempo del contrato. 
Después de este período, informaré (por escrito) al Vendedor si puede seguir almacenando y tratando mis datos 
personales o no, pidiéndole que actúe, en consecuencia, positivamente (continuación del tratamiento) / negativamente 
(retirada del consentimiento) 
 
Igualmente, notificaré al Vendedor si decido retirar el consentimiento en cuanto al tratamiento de mis datos personales 
antes de que finalice el contrato. 
 
Entiendo que la retirada del consentimiento será válida para el futuro, a partir de la fecha de la notificación escrita dirigida 
al Vendedor y podrá ser acompañada de la notificación específica de olvido, en el caso de que decido no comprar 
productos SC Centrul de Yumeiho SRL. 
 

Ya que el suministro de datos es facultativo, se entiende que la negación de suministrar estos datos y la 
falta del consentimiento para el tratamiento de ellos hará imposible el cumplimiento de las obligaciones 
legales que dimanan del contrato. 
 

 LOS DESTINATARIOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. LA INTENCIÓN DE TRANSFERIR LOS DATOS 
PERSONALES 

Los destinatarios de los datos de carácter personal son: 

 EL VENDEDOR 

 Para confeccionar  los documentos contables – facturas y recibos, bonos fiscales 

 Para ejecutar el Contrato de compraventa n° ……../……………………… 

 LOS PÁRTNERS DEL VENDEDOR 
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 La Sociedad Rumana de Yumeiho (SRY) – solamente en el caso de los cursantes participantes en los cursos 
para los cuales se expiden Certificados de participación SRY 

 El Centro de Yumeiho de Japón – solamente en el caso de los cursantes participantes en los cursos 
organizados por el Centro de Yumeiho SRL y que reciben diplomas expedidos por el Centro de Yumeiho de 
Japón 

 El departamento de contabilidad del Centro de Yumeiho SRL 
 
 

***** 
Para las informaciones específicas / ofertas de nuevos productos/ servicios ofrecidos por el Centro de Yumeiho (marcar la 
opción) 

 
Sí No 

 

Haga el favor de marcar con  una [x] la modalidad en que desea ser contactado con el fin de recibir informaciones 
referentes a las campañas de marketing, ofertas especiales, y/u otras formas de publicidad, así como la contactación 
destinada a los sondeos de opinión de los clientes:  

□ teléfono □ SMS  □e-mail   □social media  

 
Entiendo que tengo el derecho a marcar la opción „No” de arriba en relación con el tratamiento de los datos personales 
con finalidades de marketing sin consecuencias negativas en cuanto a la recepción de los servicios, a saber a la  ejecución 
del Contrato de Compraventa n° ....... / ............................ 
También, entiendo que, en la hipótesis de marcar la opción „Sí” en la fecha de firmar el presente formulario, puedo 
modificar esta opción posteriormente en cualquier momento, informando correspondientemente al Vendedor. 
En esta situación, el Vendedor tendrá que notificar a sus pártners mi última decisión en relación con el tratamiento de mis 
datos personales. 
Entiendo que el Vendedor no tiene la intención de transferir mis datos personales a terceras partes, otras que las 
mencionadas arriba y para lo que he dado expresamente mi acuerdo. 
 

 OTROS DERECHOS DEL COMPRADOR / REPRESENTANTE DEL COMPRADOR RESPECTO A LOS DATOS 
PERSONALES 

 
HE SIDO INFORMADO POR EL VENDEDOR QUE TENGO DERECHO A: 

 Ser informado sobre y tener acceso a mis datos personales tratados por el Vendedor o transferidos a los 
Destinatarios arriba mencionados 

 Modificar, corregir, actualizar mis datos personales 

 Eliminar mis datos personales de los ficheros (dreptul al olvido),  retirar el consentimiento en cuanto a 
tratamientos futuros  

 Derecho a la portabilidad de los datos 

 Derecho a presentar quejas ante la Autoridad de Vigilancia del Tratamiento de los Datos Personales de Rumanía 
con respecto al tratamiento de mis datos personales. 
 

*   *   * 
Confirmo que he leído atentamente este formulario y he comprendido qué datos personales serán tratados, con qué 
finalidades y para quiénes serán disponibles estos datos. 
He sido informado sobre mis derechos en cuanto a los datos personales tratados, especialmente sobre el derecho a retirar 
mi consentimiento, el derecho de acceso a mis datos tratados, el derecho al olvido. 
 
Firmo este formulario conociendo sus efectos conforme al Reglamento General de Protección de Datos n° 679/2016 
 
El Comprador / Representante del Comprador 
 
Nombre ________________________________________________ 
 
Firma ____________________________________________ 
 
Fecha _____________________ 


