
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 

 
Yo, el/la abajofirmante,......................................................, por la presente, concedo de manera 

expresa y explícita mi consentimiento al tratamiento de datos personales (en adelante, los «Datos») por 
parte de la empresa S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L, así como por parte de cualquier sucesor legal de ella 
y de cualquier representante legal de S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L (conjuntamente referidos como «S.C. 
FILIP AND FAMILY S.R.L»). 

Declaro por la presente que proporciono, estando completamente informado y por voluntad propia, 
Datos sobre mi persona, miembros de mi familia (incluyendo parientes y familiares hasta el cuarto grado 
de consanguinidad), así como otras personas, según proceda, tal y como se indica en el Anexo, con el fin 
de (i) ejecutar el contrato de trabajo individual firmado por el/la abajofirmante con S.C. FILIP AND FAMILY 
SRL y contratos de trabajo colectivos, (ii) ofrecer las ventajas y prestar los servicios, (iii) organizar eventos 
de Responsabilidad social de las empresas (RSE), así como eventos culturales, formativos y de otra clase, 
(iv) garantizar la seguridad de las personas, las áreas y el equipamiento de trabajo, así como de los datos 
y la información, (v) mantener la salud física y mental a un nivel adecuado para el ejercicio de la actividad 
profesional, (vi) cumplir las obligaciones derivadas de los reglamentos actuales y de ordenamientos 
jurídicos contra S.C. FILIP AND FAMILY SRL, (vii) elaborar informes y estadísticas, y (viii) cualquier otro 
fin que la ley permita o según se estipule en los reglamentos internos de S.C. FILIP AND FAMILY SRL. 

Me comprometo por la presente a que si se produjera algún cambio en los Datos que he 
proporcionado, informaría a S.C. FILIP AND FAMILY SRL de tal cambio y les enviaría las modificaciones 
realizadas, si así me lo solicitara S.C. FILIP AND FAMILY SRL, con el fin de actualizar los registros de 
S.C. FILIP AND FAMILY SRL.  

Acepto por la presente que se divulguen los Datos, con la condición de que se respete su 
confidencialidad, a los destinatarios siguientes: empleados y colaboradores de S.C. FILIP AND FAMILY 
SRL, autoridades y entidades públicas, otras entidades públicas y privadas (incluyendo, sin limitaciones, 
a Depozitarul Central S.A.), con los fines antes mencionados. 

Acepto por la presente el tratamiento de los Datos por medios manuales y/o automáticos, durante 
todo el tiempo necesario para los fines antes mencionados, durante todo el tiempo del empleo o la 
colaboración con S.C. FILIP AND FAMILY SRL, así como tras la conclusión de la colaboración/contrato 
de trabajo. 

Declaro por la presente que me han informado de los derechos que me otorga la Ley 677/2001 
sobre protección de personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y sobre el libre 
movimiento de tales datos, con sus subsiguientes enmiendas y modificaciones, así como el Reglamento 
(UE) 2016/679 sobre protección de personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y 
sobre el libre movimiento de tales datos, también conocido como Reglamento general de protección de 
datos (RGPD), incluyendo, sin limitaciones, los derechos de acceso e intervención, oposición, a no estar 
sometido a una decisión individual, así como el derecho a emprender acciones legales. 

Se entregan dos ejemplares originales, uno para el/la abajofirmante y otro para S.C. FILIP AND 
FAMILY SRL.  
 
 
 
 

Fecha: _________________  Nombre y apellidos:  _____________________ 
 
 

                                                        
Firma:  _____________________ 
 
 
 



 
 
 

 


