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Términos de selección, Requisitos de participación
Al enviar una candidatura para participar en el presente Programa ASEUSY, usted acepta los
siguientes términos aplicables al Proceso de selección (los «Términos de selección»). En el apartado
«Interpretación y reclamaciones» encontrará información acerca de la legislación y jurisdicción
aplicables por las que se rigen los presentes Términos de selección.
En el presente documento también se empleará el término «Nosotros» o «Nuestra/o/s» en alusión
conjunta a ASEUSY, OSLISMET, AISY, MAYAMA.
Únicamente pueden participar en el Proceso de selección las personas mayores de 18 años. Para ser
considerados aptos, los Candidatos mayores de 18 años que no hayan alcanzado la mayoría de edad
en su País o Región de residencia deberán contar con la autorización de un progenitor o tutor legal,
que también deberá aceptar los presentes.
Para inscribirse en un curso con inscripción limitada, los estudiantes deben obtener la aprobación
del instructor durante el proceso de inscripción o registro cruzado de nosotros-as.
El proceso de admisiones a la asociación sigue un calendario específico, debes solicitar tu plaza
con, aproximadamente, un año de antelación.
El motivo principal es por que, cada año, miles de estudiantes en todo el mundo dirigen su mirada
hacia ASEUSY. El espíritu pionero ASEUSY y la transformación de ASEUSY en su estado actual y
su estatura como una de las principales Asociaciones de Shinrin Yoku, indagando sobre la calidad y
el progreso de sus actividades, y asegurando que ASEUSY se mantenga fiel a su misión en
investigación en Europa y en el mundo, la innovación académica y alentar el compromiso, hacer
que la ciencia y de la naturaleza una fusión, se suma a un lugar privilegiado para hacer los cursos.
Un año mas exitoso para Shinrin Yoku Europe 森林浴, el número de aspirantes creció exponencial
mente respecto al año anterior, es prueba de su excelencia. Tras el enorme éxito hay dos maneras,
matrícula abierta y lista de espera, que se detallan en este documento.
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Términos de selección

1. Pertenecer a ASEUSY Asociación Europea Shinrin Yoku
2. Tener cuenta verificada de correo de la asociación / usuario
Asimismo, para poder participar en el Proceso de selección, los Candidatos deberán cumplir los
siguientes requisitos:
3. Estar en posesión de un pasaporte con una validez superior a los (6) meses posteriores a la
conclusión del Programa.
4. Disponer de un visado u otro tipo de autorización necesaria o tener derecho a
obtenerlos para permanecer en la ubicación donde tenga lugar el Programados (1) año durante el
Programa, incluidos los permisos de viaje o de otra índole que pudieran necesitar para realizar
durante el Programa.

Cómo presentar su Candidatura
Si quiere solicitar formar parte del Proceso de selección para participar en el Programa, deberá:
1. Ser socio de ASEUSY
2. Acceder a la página http://www.shinrin-yoku.eu (el «Sitio Web»).
3. Hacer clic en el botón «Envía tu candidatura» (Solo pueden acceder socios registrados).
4. Aceptar los presentes Términos de selección y las Políticas de privacidad que encontrará a través
del este documento.
5. Cumplimentar y enviar el formulario de candidatura proporcionando todos los datos personales y
de contacto necesarios.
6. Si resulta seleccionado como Entrevistado, realizar una o varias entrevistas telefónicas o por
videoconferencia acerca del Programa y las razones que lo motivaron para presentar su Candidatura
y proporcionar, cuando se le pida, información adicional sobre usted, incluidos certificados
médicos, si fuera necesario, habida cuenta de las características del Programa específico para el
que presenta su candidatura.
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En la medida en que lo permita la ley, las partes exoneradas no asumen responsabilidad alguna
respecto de los problemas que surjan con los ordenadores, las redes, los servidores o las cuentas de
correo electrónico; la no recepción de una Candidatura por cualesquiera motivos que estén
razonablemente fuera de su control; o todo error de cualquier otro tipo relacionado con el Proceso
de selección, ya sea mecánico, técnico, en las redes, de impresión, tipográfico, humano o de otra
índole, incluidos los errores administrativos o los problemas que afecten a la gestión del Proceso de
selección, el tratamiento o revisión de los datos recibidos, el anuncio de los Participantes o los
materiales asociados al Proceso de selección.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, podremos comprobar sus antecedentes
penales y verificar la información que nos proporcione, así como cualquier otro aspecto que
consideremos relevante para su Candidatura para formar parte del Proceso de selección o su
participación en el Programa a nuestra propia discreción.
Cuando solicitan formar parte del Proceso de selección, los Candidatos reconocen y aceptan
expresamente que, si son seleccionados como Entrevistados, es posible que tengan que aportar
información adicional sobre sí mismos para poder participar, por ejemplo:

- Confirmaciones escritas o documentos acreditativos de que cumplen los requisitos establecidos,
como pruebas de que cuentan con un pasaporte válido, del País o Región de residencia declarado, y
de su edad actual.
- La inexistencia de obligaciones contractuales que limiten o prohíban la capacidad para aparecer en
medios de comunicación y en contenidos publicitarios antes del Programa, durante el transcurso de
este o tras su finalización.

- Someterse a un reconocimiento médico y proporcionar un certificado sanitario que acredite el
buen estado general de salud, según proceda para las actividades pertinentes.
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Tarjeta de Socio

La tarjeta de la ASEUSY es una herramienta de identificación y acreditación única para los
miembros de la asociación, que te da libre acceso a los diferentes servicios de la asociación rellenar
el formulario cuando te matricules por primera vez en ASEUSY.
Con el número de identificación (Aseusy) que aparece en la tarjeta y el pin de acceso que le
proporciona la asociación, podrá acceder a la web ASEUSY y utilizar su usuario virtual (consulta de
notas y expediente tramitacion , etc.)
La credencial de guiá que recibe el asociado en cualquiera de las diferentes categorías de ASEUSY
va implícitamente unida a estar asociado a ASEUSY.
La acreditación que se entrega al asociado es válida mientras continúe vigente la membresía del
guiá en la asociación, estando dado de alta y al corriente de pago de las cuotas anuales y del
Comportamiento Ético de la profesión.
Por tanto, en el momento en que un asociado de cualquiera de las categorías de guiá certificado por
ASEUSY cursa BAJA en la misma, ASEUSY deja de darle el reconocimiento como socio. En dicho
momento, el guiá pierde tanto la certificación como guiá por ASEUSY en cualquiera de las
categorías y su membresía como asociado de ASEUSY.
La comisión de Certificación de ASEUSY podrá solicitar en cualquier momento cuantas
aclaraciones y revisiones considere necesarias para garantizar que la Certificación otorgada a un
guiá es vigente y cumple con todas las normativas especificadas en el presente documento.

Asegurar a los socios de ASEUSY ya sea clientes a nivel personal,empresarial, deportivo, político,
educativo, sistémico, familiar, investigadores, científicos de todas las disciplinas o en el sector
específico en el que ejerzan su actividad profesional, que los guiás miembros de ASEUSY que
aparecen en su página web son respaldados y certificados profesionalmente por la Asociación, la
cual acredita que están alineados con el código ético y profesional de ASEUSY al cual se han
acogido, y garantiza que cuentan con las competencias profesionales necesarias para dedicarse a la
práctica profesional de guiá de Shinrin Yoku |Forest Therapy Guide | Baño de Bosque |Forest
Medicine. Los socios vigentes y en activo certificados por ASEUSY. El objetivo de ASEUSY es
respaldar a los profesionales que están en activo en el ejercicio profesional de Shinrin Yoku|Forest
Therapy Guide| Baño de Bosque |Forest Medicine, por ello respalda exclusivamente a los
profesionales que aparecen en su página web, y que son miembros activos en la profesión estando
asociados a ASEUSY en cada categoría y al corriente de pago de las cuotas anuales como miembros
de ASEUSY.
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“ASEUSY NO AVALA NI RESPALDA A GUIÁS QUE PUEDAN DECIR QUE
SON MIEMBROS CERTIFICADOS POR ASEUSY, SI NO APARECEN
ACREDITADOS PÚBLICAMENTE EN LA WEB DE LA ASOCIACIÓN ”
En el caso de que un guiá pueda decir que es un guiá certificado por ASEUSY y utilice
públicamente un sello de guiá certificado acreditativo de ASEUSY, si no aparece en la web de
ASEUSY no estará respaldado por la asociación. El uso indebido de credenciales es motivo de
sanción y revisión por el Comité de Conducta Ético de ASEUSY.

Datos para crear su perfil público en la web de ASEUSY
Nombre

Apellidos
N º Socio/

E- mail

Estos datos serán los mínimos necesarios para crear su perfil público como asociado de ASEUSY, en la web de la asociación. Una
vez admitido en la asociación le serán enviadas sus claves de acceso para que pueda acceder a su perfil y acabar de cumplimentar la
información que desee.

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA FORMAR PARTE EN LA ASOCIACIÓN
EUROPEA SHINRIN YOKU COMO:
Marque con una X donde corresponda su solicitud ,no deje ningún espacio en blanco

Asociado Adherido – ASEUSY

Profesional Certificado – FTG-FM BBSY-SHINRIN YOKU

Asociado Numero :

Profesional Sénior -FTG -FM - BB-SY
SHINRIN YOKU

Datos personales
N.º Socio
Nombre
DNI / NIF
E- mail
Dirección
Ciudad

Apellidos
Tfno. / Móvil
Web
C.P.

Provincia
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Datos Domiciliación Bancaria Cuota Asociado/da (SOCIO cuota única )
Nombre de
bancaria
IBAN

la entidad

Entidad

Oficina

Dígito Control

Código Cuenta

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

Entregando este documento autorizo a ASEUSY, Asociación Europea Shinrin Yoku a ceder los datos bancarios a la entidad bancaria
encargada de cargar en mi cuenta la cuota correspondientes para ser asociado/a de ASEUSY*(cuota única).

Datos Domiciliación Bancaria Cuotas Anuales Asociado/da
Nombre de
bancaria
IBAN

la entidad

Entidad

Oficina

Dígito Control

Código Cuenta

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

Entregando este documento autorizo a ASEUSY, Asociación Europea Shinrin Yoku a ceder los datos bancarios a la entidad bancaria
encargada de cargar en mi cuenta las cuotas correspondientes como asociado/a de ASEUSY.

Factura de empresa o de autónomo
Si alguna institución o empresa se hace cargo de tu matrícula, de manera total o parcial, te tiene que
hacer una carta timbrada con el sello de la empresa donde consten:
•Sus datos fiscales (Nombre fiscal, NIF y razón social)
•El nombre del programa al cual se matricula
•El importe del cual se hace cargo la empresa
•Tu nombre y apellidos completos
Con esta modalidad la facturará directamente a la empresa o institución su matrícula.
•Datos de facturación. Si son diferentes de los Datos personales.
Nombre
•

•

•

•

•

Razón social
•

NIF / CIF
E- mail
Dirección
Ciudad

•

•

•

•

•

•

•

Tfno. / Móvil
Web

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

C.P.
•

•

•

•

Provincia
•

•

•

•

Entregando este documento autorizo a ASEUSY, Asociación Europea Shinrin Yoku a ceder los datos bancarios a la entidad bancaria
encargada de cargar en mi cuenta las cuotas correspondientes como asociado/a de ASEUSY.
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Datos Domiciliación Bancaria Cuota Asociado/da (SOCIO cuota única )
Factura de empresa o de autónomo
Nombre de
bancaria
IBAN

la entidad

Entidad

Oficina

Dígito Control

Código Cuenta

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

Entregando este documento autorizo a ASEUSY, Asociación Europea Shinrin Yoku a ceder los datos bancarios a la entidad bancaria
encargada de cargar en mi cuenta la cuota correspondientes para ser asociado/a de ASEUSY*(cuota única).

Datos Domiciliación Bancaria Cuotas Anuales Asociado/da
Factura de empresa o de autónomo
Nombre de
bancaria
IBAN

la entidad

Entidad

Oficina

Dígito Control

Código Cuenta

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

Entregando este documento autorizo a ASEUSY, Asociación Europea Shinrin Yoku a ceder los datos bancarios a la entidad bancaria
encargada de cargar en mi cuenta las cuotas correspondientes como asociado/a de ASEUSY.

*También se recomienda iniciar sesión para ver el estado de su aplicación o consultar su
correo electrónico regularmente para evitar perder cualquier mensaje importante.
(Doy fe de que toda la documentación y datos aquí reflejados son veraces y sin ningún
contenido engañoso. Autorizo expresamente a que la comisión de certificación valide
toda la información proporcionada en el proceso de certificación, permitiendo su
revisión e investigación descrita en este documento).
En

a

de

de 2020

Firma :
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Siempre que el Usuario de la página Web cumpla estas Condiciones de Uso, ASEUSY o sus
proveedores de contenidos conceden al Usuario una licencia limitada no exclusiva, no transferible
ni sublicenciable, de acceso y uso de la Página web, para ser usada únicamente con fines privados y
nunca comerciales. Dicha licencia de uso no otorga ningún derecho para la reventa ni uso
comercial de los Servicios o productos de la Página Web de ASEUSY ni de sus contenidos, ni
autoriza la compilación, ni la utilización de lista de productos o servicios, precios o descripciones
de los mismos.

La Licencia de Uso no incluye el derecho a realizar ningún uso derivado de la Página Web de
ASEUSY ni de sus contenidos, ni a descargar o copiar información para el beneficio de otra
empresa, ni el uso de herramientas o robots de búsqueda y/o extracción de datos.
No está permitido utilizar técnicas de framing ni el uso de metaetiquetas (meta tags) ni de ningún
otro "texto oculto" que utilice los nombres o marcas de ASEUSY, sin la autorización previa y por
escrito del titular de la Página.
Cualquier incumplimiento de estas Condiciones de Uso supondrá la anulación de la licencia de uso
otorgada por ASEUSY, y en su caso, al inicio de la acciones en defensa de sus derechos.
Notificación y anuncio de los Participantes, se seleccionará a los Participantes y a las Personas en
lista de espera, que, en el plazo de un (1) día natural tras la selección, recibirán la notificación
correspondiente en la dirección de correo electrónico que hayan indicado en sus Candidaturas.
Para poder participar en el Programa, los Participantes tendrán que aceptar su plaza en el Programa
en el plazo de un (1) día natural a contar desde la fecha de envío del correo electrónico de
notificación. Para ello, deberán enviar un correo electrónico a aseusy@shinrin-yoku.eu en el que
indiquen que aceptan la plaza y las obligaciones y responsabilidades que figuran en los presentes
Términos de selección. Asimismo, en un plazo de dos (2) días naturales tras aceptar su plaza en el
Programa, los Participantes deberán: 1. Proporcionar pruebas definitivas de que tienen derecho a
obtener una autorización para viajar a la ubicación del Programa, permanecer allí ,el Programa. 2.
Firmar y enviar los documentos de exención de responsabilidad,conforme a los presentes Términos
de selección, a menos que ampliemos el plazo para cumplir este requisito a nuestra propia
discreción.
El incumplimiento de estos términos y plazos obligatorios podría dar lugar, a nuestra entera
discreción, a su exclusión del Proceso de selección y a la selección de una Persona en lista de espera
para ocupar dicha plaza. ASEUSY podrá anunciar públicamente los nombres o el País o Región de
Residencia de los Participantes por redes sociales como Twitter y Facebook, entre otros medios, en
los treinta (30) días posteriores a la finalización del Proceso de selección. Este anuncio podría
incluir una grabación de parte de su entrevista o la notificación de que se le ha ofrecido una plaza en
el Programa.
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Al solicitar formar parte del Proceso de selección del Programa, usted formula o formulará ciertas
declaraciones y garantías a ASEUSY de cuya exactitud y veracidad depende el Proceso de
selección. Si tenemos conocimiento de que nos ha facilitado información falsa o fraudulenta o de
que ha llevado a cabo acciones similares en 10 relación con el Proceso de selección o cualquier otro
procedimiento, o de que ha realizado acciones u omisiones que consideremos que puedan afectar
negativamente al Proceso de selección o a nuestra reputación, nos reservamos el derecho, a nuestra
entera discreción y sin tener que proporcionarle notificación o justificación alguna de nuestra
decisión, de I.) excluir su Candidatura del Proceso de selección o II.) cancelar su participación en
el Programa.
Contenidos prohibidos, las Candidaturas o los contenidos que presente en el marco del Proceso de
selección deben haber sido elaborados originalmente por usted, no deben haberse publicado
previamente y no deben infringir los derechos de otras partes, incluidos, entre otros, los derechos de
propiedad intelectual, derechos relacionados con la privacidad o la publicidad, u otros derechos
morales. Las Candidaturas no deben: I) respaldar ni promover actividades ilegales o nocivas; II)
incluir contenidos violentos, vulgares, obscenos, difamatorios o censurables por cualquier otro
motivo; III) incluir contenidos para adultos; ni Iv) incluir contenidos difamatorios. Nos reservamos
el derecho a excluir a cualquier Candidato que infrinja estas prohibiciones u otras disposiciones de
los presentes Términos de selección o cuya Candidatura consideremos inadecuada por cualesquiera
motivos, a nuestra propia discreción.
Permisos y exenciones de responsabilidad
Al solicitar participar en el Proceso de selección, usted está de acuerdo en que, si resulta
seleccionado, no tendrá la obligación jurídica o de hecho de participar en el Programa; nosotros
nuestros agentes o nuestros colaboradores en el Programa podríamos ponernos en contacto con
usted en relación con el Proceso de selección o el Programa; acepta proporcionar la documentación
que razonablemente se le solicite para fundamentar su Candidatura, incluidos documentos de
exención de responsabilidad y formularios de autorización firmados, así como documentos
referentes a los requisitos de participación y los reconocimientos médicos exigidos; nos cede el
derecho a tratar sus datos personales de conformidad con la Política de privacidad y cualesquiera
otros términos de privacidad complementarios que sean aplicables al Programa para el que presente
la candidatura; acepta participar en los actos publicitarios que se deriven del Proceso de selección o
del Programa; y acepta ser filmado, fotografiado o grabado de otro modo (incluida su voz, imagen,
retrato, actuaciones, etc.) durante el Proceso de selección y el Programa, incluidas sus declaraciones
respecto del Proceso de selección, el Programa, Nosotros y las actividades, experiencias y opiniones
de los Participantes, y que ASEUSY pueda emplear dichas grabaciones a perpetuidad con cualquier
fin promocional o de otra índole en medios de comunicación de todo el mundo “los Participantes no
tendrán derecho alguno sobre dichos materiales”.
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Los Participantes declaran que se comportarán correctamente y respetarán todas las leyes y
normativas aplicables durante el Programa, así como durante su viaje hacia y desde la ubicación del
Programa; que cooperarán con ASEUSY, el equipo logístico del Programa y los asesores del
programa durante el Programa, y que estarán presentes y seguirán estándolo durante todo el
Programa.
Los Participantes aceptan que no cometerán, ni por acción ni por omisión, actos que puedan
desprestigiar a ASEUSY o sus colaboradores. Los Participantes reconocen que el incumplimiento
de la presente declaración podría dar lugar a la interrupción inmediata de su participación en el
curso.
Programa. Salud y seguridad
Los Participantes solicitan formar parte del Proceso de selección o participar en el Programa por su
cuenta y riesgo y son los únicos responsables de su salud y su seguridad. Al acceder al Proceso de
selección, los Candidatos confirman que se encuentran en unas condiciones de salud adecuadas para
participar en el Programa y llevar a cabo las actividades mencionadas en la sección.
Exención de responsabilidad general
Excepto que la legislación vigente aplicable exija otra cosa, el Programa se desarrollará tal y como
se indica en los presentes Términos de selección y se ofrece, en la medida permitida por la ley, tal
como es, sin garantías contractuales para el candidato, condiciones o garantías secundarias de
ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas. El Proceso de selección podrá estar sujeto a las
normativas de la asociación vigentes, incluidas. Los Participantes son los únicos responsables de los
imprevistos ajenos a ASEUSY.
Nosotros-as no será responsable por retrasos o incumplimiento de sus obligaciones asumidas
conforme a las presentes condiciones, si dicho retrasos o incumplimiento fuera debido a causas de
fuerza mayor o atribuible a circunstancias ajenas a nosotros-as.
Antes de ser aceptados en el Programa, los Candidatos tendrán que formalizar un acuerdo en el que
confirmen que aceptan los Términos de selección y exonerarnos y liberarnos de toda
responsabilidad en relación con el Programa. Podríamos solicitar a los Participantes que firmen y
nos devuelvan una declaración jurada, donde indiquen que cumplen los criterios de participación
(a nuestra entera discreción), una exención de responsabilidad y una autorización de publicidad en
la que nos permitan utilizar su nombre, imagen y Candidatura en materiales promocionales, en
aquellos casos en que la ley lo permita. La negativa o incapacidad para firmar y devolver, en el
plazo de los dos (2) días naturales posteriores a acusar recibo de su recepción, las declaraciones, o
cualesquiera otros documentos mencionados en los presentes Términos de selección que se soliciten
podría provocar la exclusión y la selección de otro Participante.
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Al participar en el Proceso de selección, los Candidatos liberan a las Partes exoneradas de toda
responsabilidad, basada en cualquier teoría, y renuncian, en la medida en que lo permita la ley, a
emprender reclamaciones o acciones derivadas o que traigan causa del Proceso de selección, su
administración o su participación en el Programa (incluidos los viajes o actividades que pudieran
estar relacionados con el mismo).
No obstante, ninguna de las disposiciones de los presentes Términos de selección limita o excluye
la responsabilidad de cualquier persona o entidad por el fallecimiento o los daños físicos debidos a
la comisión de una negligencia o un fraude por su parte, ni ninguna otra responsabilidad que
conforme a Derecho no pueda limitarse.
La siguiente exención de responsabilidad general se aplica a los Candidatos «Al participar en el
presente Proceso de selección, los Candidatos liberan a las Partes exoneradas de toda
responsabilidad, basada en cualquier teoría, y renuncian a emprender reclamaciones o acciones
derivadas o que traigan causa del Proceso de selección, su administración o su participación en el
Programa. No obstante, ninguna de las disposiciones de los presentes Términos de selección limita
o excluye la responsabilidad de las Partes exoneradas por los daños derivados del fallecimiento, las
lesiones corporales o los daños a la salud debidos al incumplimiento por negligencia de sus
obligaciones; el incumplimiento doloso o por negligencia por parte de un representante legal o una
persona encargada de cumplir alguna de las obligaciones de una Parte exonerada de sus
obligaciones; u otros daños derivados del incumplimiento doloso o por negligencia grave por parte
de un representante legal o una persona encargada de cumplir alguna de las obligaciones de una
Parte exonerada de sus obligaciones».

Datos personales

Con el fin de administrar el Proceso de selección, ASEUSY necesita recopilar, revisar y 10
almacenar sus datos personales (p. ej., nombre, datos de contacto y Candidatura) (los «Datos
personales del Proceso de selección»). Es obligatorio proporcionar los Datos personales del Proceso
de selección. Si usted no facilita los Datos personales del Proceso de selección, no podrá participar
en el Proceso de selección ni en el Programa. ASEUSY trata los Datos personales del Proceso de
selección con el objetivo de cumplir las obligaciones que le imponen los presentes Términos de
selección. ASEUSY es el responsable del tratamiento de los Datos personales del Proceso de
selección, pero podrá compartir los Datos personales del Proceso de selección con terceros
proveedores con el fin de administrar el Proceso de selección y el Programa.
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Por la presente, usted reconoce, acepta y confirma que el objetivo, la naturaleza, el período y la
duración de dicho uso de sus datos personales son necesarios para que ASEUSY administre del
Proceso de selección y que, por tanto, constituyen un requisito indispensable del Proceso de
selección.
Acepta igualmente que, si resulta seleccionado como Entrevistado, ASEUSY podría comprobar sus
antecedentes penales o verificar la información que nos haya proporcionado, a su entera discreción,
con el fin de comprobar o confirmar si cumple los requisitos para participar en el Proceso de
selección y, si procede, en el Programa. En algunas jurisdicciones, es posible que tenga que
autorizar por escrito el tratamiento de sus Datos personales. Cuando así sea, ASEUSY le solicitará
dicha autorización.
Trataremos los Datos personales del Proceso de selección en calidad de responsables del
tratamiento a fin de cumplir las obligaciones que nos incumben con arreglo a los presentes
Términos de selección (entre otras cosas, para administrar el Proceso de selección, elaborar la lista
de Entrevistados, y seleccionar a los Participantes y las Personas en lista de espera) y, en aquellos
casos en que lo permita la ley, para nuestros intereses legítimos (p. ej., con fines publicitarios y
promocionales relacionados con el Programa).
Podremos compartir los Datos personales del Proceso de selección con terceros proveedores con el
fin de administrar el Proceso de selección y el Programa. Es posible que en algunas circunstancias
tengamos que pedirle que proporcione a Nuestros colaboradores datos personales adicionales (p. ej.,
para demostrar que posee las condiciones físicas necesarias para desempeñar las actividades
pertinentes). Cuando así sea, Nosotros-as o Nuestros colaboradores le pediremos su autorización
para tratar dichos datos personales y, en caso de ser necesario, para compartirlos con terceros
proveedores. En el caso de que le pidamos que aporte datos personales adicionales, dichos datos no
tendrán la consideración de Datos personales del Proceso de selección y serán tratados en su
totalidad por un tercero, no por ASEUSY, sin que ASEUSY tenga acceso alguno a ellos.
Para obtener más información sobre el modo en que ASEUSY trata sus Datos personales, sobre los
plazos de retención de los datos y sobre los derechos de los Participantes en relación con sus Datos
personales, consulte la política de privacidad de ASEUSY.
*Entregando este documento, acepto y autorizo que mis datos sean tratados por ASEUSY
Asociación Europea Shinrin Yoku con las finalidades indicadas anteriormente.
¿En qué consiste el proceso de verificación de identidad de ASEUSY?
En ASEUSY, trabajamos constantemente para que nuestra asociación sea lo más segura posible para
todo el mundo. Por eso, antes de reservar un curso,certificado o asociarse, es posible que te pidamos
un documento de identificación oficial o que tengas que confirmar tu nombre legal,teléfono
certificados y documentación y facilitarnos tu dirección .
Esta información nos ayuda a hacer de ASEUSY un lugar más seguro y a evitar estafas, entre otras
cosas. Además, ¡solo tendrás que hacerlo una vez!
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¿Cómo funciona el proceso de verificación de la identidad en ASEUSY?
Cuando te solicitemos que confirmes tu identidad, deberás facilitarnos tu nombre legal y tu
dirección, una fotografía de un documento de identificación oficial sujetándolo con su mano
(pasaporte o documento nacional de identidad). Puede que además te pidamos que te hagas una
nueva foto que no sea tu foto de perfil, aunque también te la podemos pedir.

Una foto tuya, deberá mostrar a la misma persona que aparece en tu documento de identificación,
que debe estar en vigor. Si tus fotos no coinciden, eres menor de 18 años o el documento de
identificación no es válido, no podrás reservar curso, ni asociase,ni otra actividad que requieran
identificación. Si eres menor de 18 años, cancelaremos todas las reservas que tengas confirmadas.

Dispones para demostrar tu identidad:

•Hacer una foto de tu documento de identificación con un teléfono.
•Hacer una foto con la cámara de un ordenador o un dispositivo móvil.
•Enviar una foto que ya hayas tomado con anterioridad de tu documento de identificación.
•Facilitar tu nombre y apellidos oficiales.
•Facilitar tu dirección (debe coincidir con la de tus documentos bancarios o facturas de
suministros).

Haber completado este proceso no significa que respaldemos a ningún anfitrión o persona de la
asociación ni sirve para garantizar que su identidad sea real ni que interactuar con esa persona sea
seguro. Le recomendamos que sigan nuestros consejos en materia de seguridad.
¿Cuándo te pediremos que confirmes tu identidad?
Podríamos hacerlo por varios motivos. Por ejemplo, algunos anfitriones exigen que sus huéspedes
verifiquen su documento de identificación oficial antes de reservar su alojamiento o experiencia.
A veces, es posible que te solicitemos que verifiques tu documento de identificación a fin de
confirmar que realmente “eres quien dices ser”.
Sea cual sea el motivo, no compartiremos tu documento de identificación en ningún caso con
ningún anfitrión ni con ningún otro usuario de ASEUSY
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Tipos de documentos de identificación
Independiente de su ubicación y nacionalidad, tendrá añadir los siguientes tipos de documentos de
identificación:

•Certificado de penales
•Pasaporte (Si añades un pasaporte, asegúrate de que la foto incluya los números que
aparecen en la parte inferior de la página con tu foto)
•Documento nacional de identidad (del anverso y otra del reverso)
•Fotocopia compulsada (original y copia, de pasaporte o dni)
•Numero de Asociado de ASEUSY
•Fotografiás en los apartados mencionados en este *documento.
Debe tratarse de un documento de identificación oficial, no de un carné de estudiante, de la
biblioteca, de un gimnasio, fotocopia de mala calidad,(siempre en color) etc., que incluya tu foto.
Si toma una nueva foto de tu documento de identificación, compruebe que los datos sea visible. Si
sube una foto de tu documento de identificación o documentación que hayas sacado con
anterioridad, mala calidad “ NO SE ACEPTARA COMO VALIDA”.
Otras formas de verificar tu identidad
En algunos casos, es posible que no tengas que añadir un documento de identificación oficial.
Podremos comprobar que realmente eres tú cuando añadas tu nombre y dirección oficiales (deben
coincidir con el domicilio de tus documentos bancarios o facturas de servicios públicos,...etc).
Contrastaremos esta información con los datos que constan en bases de datos seguras de terceros.
Privacidad
Salvaguardar tus datos es una de nuestras mayores prioridades. La información que proporcionas al
añadir tu documento de identificación oficial se rige por nuestra Política de Privacidad y nos llega a
nosotros y a nuestras bases de datos de terceros mediante el mismo cifrado seguro que utilizan las
páginas web para enviar los números de las tarjetas de crédito. Nuestras bases de datos de terceros
gestionan esta información de acuerdo con nuestros contratos con estos terceros.
Hemos realizado algunas modificaciones para mejorar la protección de la información del número
de identificación de ASEUSY. Si añadiste tu documento antes de la fecha indicada a continuación y
el número aparecía en la foto, no pasa nada: hemos borrado permanentemente la imagen, por lo que
no debes tomar ninguna medida al respecto. En caso de que lo hicieras después de esa fecha,
conservamos la foto, pero hemos eliminado el número de socio y se asignará el nuevo con la tarjeta.
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Almacenamiento y eliminación de la foto de tu documento de identificación
Almacenamos esta fotografía de acuerdo a nuestra Política de Privacidad, que describe nuestros
esfuerzos por proteger tu información.
Te recomendamos que no elimines la foto de tu documento de identificación. Si lo haces, se
cancelarán las próximas reservas que tengas confirmadas.
No obstante, puedes borrarla 90 días después de finalizar tu última reserva.
Para eliminar la foto de tu documento de identificación: Accede a Configuración de la cuenta y ve a
Información personal. Junto a Documento de identificación oficial, selecciona Eliminar.
También puedes eliminar las fotos de perfil, pero no la foto personal (en caso de que te haya
solicitado).

Otros usos que podemos hacer del documento de identificación
Cuando tú y otros socios proporcionáis un documento de identificación, contribuís a fortalecer la
confianza entre los miembros de la comunidad de ASEUSY. También nos ayuda a mantener la
seguridad de ASEUSY y a luchar contra el fraude, entre otras cosas. La información de un
documento de identificación puede utilizarse de varios modos.
En primer lugar, en ASEUSY podemos utilizar los datos de un documento de identificación para
proteger mejor a todos los socios. La información nos ayuda a comprobar que todo el mundo es
quien dice ser y, por lo tanto, podemos detectar mejor la presencia de usuarios fraudulentos en
ASEUSY. También aumenta la seguridad de las cuentas y garantiza que todos los usuarios de
ASEUSY son mayores de 18 años.
Además, en aquellas jurisdicciones en las que lo permita la legislación aplicable, es posible que
proporcionemos información de tu documento de identificación (como tu nombre completo,
dirección y fecha de nacimiento) a empresas de comprobación de antecedentes penales y de
registros de delincuentes sexuales. Por el momento, estas verificaciones se limitan a los usuarios de
Estados Unidos. Aunque creemos que estas comprobaciones ayudan a evitar el uso fraudulento o
inadecuado de nuestra asociación, no garantizan que la interacción con las personas que utilizan
ASEUSY siempre sea segura ni que esté exenta de problemas. Por ese motivo, le recomendamos
que si usted tiene algún indicio probable, no dude en comunicarlo a la asociación mediante escrito
desde su cuenta de usuario de ASEUSY.
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¿Se puede reincorporar a ASEUSY un socio cuya cuenta ha sido eliminada?
No es posible restaurar la cuenta de un usuario a pesar de que la tenga. La misión de ASEUSY es
crear una asociación en el que nadie se sienta vulnerado, así que queremos dar a los socios la
seguridad, sin dejar de garantizar la seguridad de nuestra asociación.
En este sentido, hemos desarrollado un enfoque riguroso y empírico para evaluar, no es posible
restaurar la cuenta de un usuario que tenga antecedentes penales , u otras circunstancias, le
impedirían disponer de un perfil en nuestra comunidad.
Cancelación
Cancelación, suspensión, modificación Acepta que, en virtud de la legislación vigente y previa
obtención de las autorizaciones que pudieran ser necesarias, podremos cancelar, suspender,
modificar o interrumpir el Proceso de selección cuando lo estimemos necesario u oportuno por
motivos o circunstancias que escapen a Nuestro control razonable. Tales motivos o 12
circunstancias pueden incluir, sin limitarse a ellos, incendios, tormentas, inundaciones, seísmos,
explosiones, guerras, invasiones, rebeliones, sabotajes, epidemias, conflictos laborales, toda acción
o amenaza que ponga en peligro el transporte aéreo, y todo acto u omisión (incluidas leyes,
normativas, rechazos o no aprobaciones) cometido por un tercero (incluidos subcontratistas,
clientes, gobiernos u organismos gubernamentales).

Asimismo, usted exonera y libera a las Partes exoneradas de toda reclamación o acción derivada de
o relacionada con dicha cancelación, suspensión, modificación o interrupción, con todo el alcance
permitido por la legislación aplicable.
No está permitido que los Candidatos o Participantes reciban ningún tipo de transferencia,
reembolso, liquidación en efectivo, sustitución, equivalente en efectivo o reemplazo del Programa.

El Proceso de selección será nulo donde esté prohibido. Si un tribunal de una jurisdicción
competente declara inválida, ilegal o inaplicable una disposición o una parte de una disposición de
los presentes Términos de selección, deberán introducirse las modificaciones mínimas necesarias
para que sea válida, legal y aplicable.

Cuando no sea posible efectuar dicha modificación, deberá suprimirse la disposición o parte de la
disposición en cuestión. Las modificaciones o supresiones de una disposición o de una parte de una
disposición llevadas a cabo con arreglo a la presente cláusula no afectarán a la validez y
aplicabilidad del resto de los Términos de selección.
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En la medida en que lo permita la legislación aplicable, podremos suspender, modificar o
interrumpir el Proceso de selección cuando consideremos, a nuestra entera discreción, que un
defecto, error, alteración o daño está afectando o afectará a la administración, la seguridad, la
imparcialidad, la integridad o el desarrollo adecuado del Proceso de selección; en ese caso, los
Participantes serán seleccionados a partir de las Candidaturas aptas recibidas que no se hayan visto
afectadas por el problema, si es posible, o de otro modo que consideremos justo y adecuado.

Resolución de la admisión
CURSO ESPECIALIZACIÓN DE UN AÑO DE DURACIÓN 2021
El resultado de la admisión lo recibirás, de manera personalizada, en la dirección de correo electrónico
verificado de usuario cuando hagas la inscripción. En este documento se le indica como tiene que proceder
para formalizar la matrícula,rellenando:

Carta de admisión
La carta de admisión es un documento que le expide la Asociación una vez ha sido aceptado al curso de
especialización en el que la ASEUSY le informa que ha sido admitido.

Datos Domiciliación Bancaria formalizar matricula
Nombre de
bancaria
IBAN

la entidad

Entidad

Oficina

Dígito Control

Código Cuenta

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

Entregando este documento autorizo a ASEUSY, Asociación Europea Shinrin Yoku a ceder los datos bancarios a la entidad
bancaria encargada de cargar en mi cuenta la cuota correspondientes a formalizar matricula de ASEUSY.
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Las tarifas para el año académico estarán disponibles cada marzo o abril del año. Por ejemplo, las
tarifas para SY2020 / 2021 se publicarán en marzo / abril de 2020
El Manual del programa del curso, usted puede encontrar más información en el sitio web de su
usuario, donde proporcionamos toda la información general y orientación que puede necesitar,
relevantes para la especialidad de su curso.
Tenga en cuenta que los requisitos previos de materia presentados a continuación están sujetos a
cambios cada año. Le recomendamos encarecidamente que visite nuestro sitio web regularmente
para obtener más actualizaciones.
Consulte www.shinrin-yoku.eu para más detalles.
Lea atentamente sus procedimientos de solicitud, incluida la ventana de solicitud, en
su área de usuario en la web.

En ASEUSY, creemos que el conocimiento y la investigación pueden y deben usarse
para mejorar vidas. Para empoderar a nuestros estudiantes, hemos sido pioneros en
algunos de los programas más innovadores disponibles en la actualidad.

Elija entre nuestro amplio plan de estudios multidisciplinario, que incluye cursos conjuntos,
concurrentes y de doble titulación.
Programas de cursos |Programas de educación ejecutiva |Programas forest therapy guide
Programas Shinrin Yoku|Programas baño de bosque| Programas forest medicine

Las tarifas de matrícula para los programas de cursos de 2021 se pueden encontrar en los
respectivos sitios web del programa. La lista de programas de cursos se establece aquí.
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Verificar el estado de la solicitud
Confirmación de recibo de solicitud en línea
Tras el envío exitoso de su solicitud, se le asignará un número de solicitud de 8 dígitos. Una copia
del formulario de solicitud en línea enviado estará disponible en la página de confirmación y
también recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección de correo electrónico
verificado por ASEUSY que proporcionó en la solicitud en línea.
Debe guardar y / o imprimir una copia de la página de confirmación / correo electrónico para su
propia referencia.
Se le enviará un correo electrónico de confirmación cada vez que envíe cambios a sus opciones de
curso o datos de contacto durante el período de solicitud.
Servicio de estado de solicitud en línea (ASEUSY)
Los solicitantes pueden iniciar sesión en la Instalación de estado de la solicitud en línea (ASEUSY)
con su número de solicitud y PIN de 8 dígitos para rastrear el estado de su solicitud y recibir
actualizaciones periódicas.
Tenga en cuenta que el número de solicitud y el PIN solo se pueden usar durante el período de
admisión, desde el momento de la solicitud en línea hasta su baja.
Actualización de la información de contacto después de la presentación de la solicitud en línea
Si hay algún cambio en su información de contacto, inicie sesión en el Centro de estado de la
solicitud en línea (ASEUSY) con su número de solicitud y PIN para actualizar los detalles. Esto
ayudará a garantizar la pronta entrega de cualquier mensaje o documento.
Puede enviar varias actualizaciones, pero solo se considerará la última actualización recibida. Cada
vez que realice un cambio, se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo
electrónico que indicó en la solicitud en línea. Todos los cambios realizados en la información de
contacto deben completarse antes de la fecha de cierre de la solicitud.
PIN (número de identificación personal)
Si olvidó / extravió su PIN después de enviar una solicitud en línea, puede restablecerlo a través del
Servicio de estado de la solicitud en línea (ASEUSY).
Necesitará la siguiente información para restablecer su PIN:
•Numero de asociado /nº socio en vigor
•Dirección de correo electrónico verificado, que se proporcionó en su formulario de solicitud en
línea.
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El espíritu pionero de los antiguos alumnos de ASEUSY y la transformación de ASEUSY en su
estado actual y su estatura como una de las principales asociaciones de primer orden en esta
especialidad.
Tras el enorme éxito de las anteriores convocatorias ahora hay dos maneras, matrícula abierta y lista
de espera
¿Que necesito hacer si estoy en lista de espera?
Los candidatos afectados que tengan la asignación de lista de espera automático existentes serán
contactados directamente con instrucciones para agregar la documentación de reenvío automático,
no se requiere ninguna acción.
Candidatos (las «Personas en lista de espera»), a los que se podrá ofrecer una plaza en el Programa
si uno de los Participantes decide renunciar a la suya o no se encuentra en condiciones de ocuparla,
en cuyo caso la Persona en lista de espera seleccionada se convertirá en Participante y deberá reunir
todos los requisitos de participación y cumplir las obligaciones aplicables a los Participantes
El incumplimiento de estos términos y plazos obligatorios podría dar lugar, a nuestra entera
discreción, a su exclusión del Proceso de selección y a la selección de una Persona en lista de espera
para ocupar dicha plaza
Al solicitar formar parte del Proceso de selección del Programa, usted formula o formulará ciertas
declaraciones y garantías a ASEUSY de cuya exactitud y veracidad depende el Proceso de
selección. Si tenemos conocimiento de que nos ha facilitado información falsa o fraudulenta o de
que ha llevado a cabo acciones similares en 7 relación con el Proceso de selección o cualquier otro
procedimiento, o de que ha realizado acciones u omisiones que consideremos que puedan afectar
negativamente al Proceso de selección o a nuestra reputación, nos reservamos el derecho, a nuestra
entera discreción y sin tener que proporcionarle notificación o justificación alguna de nuestra
decisión, de i) excluir su Candidatura del Proceso de selección o ii) cancelar su participación en el
Programa.
Los Participantes aceptan que no cometerán, ni por acción ni por omisión, actos que puedan
desprestigiar a ASEUSY o sus colaboradores. Los Participantes reconocen que el incumplimiento
de la presente declaración podría dar lugar a la interrupción inmediata de su participación en el
Programa.
Únicamente podrán participar en el Programa los Participantes, siempre que cumplan los presentes
Términos de selección. No se permiten sustituciones ni transferencias de la plaza para participar en
el Programa, a menos que Nosotros lo decidamos en relación con las Personas en lista de espera
seleccionadas. La aparición de circunstancias imprevistas o los cambios en la situación del
Participante que afecten a su capacidad o disponibilidad para participar en el Programa no darán
derecho a dicho Participante a percibir compensaciones o cobros en efectivo ni a disfrutar de
oportunidades alternativas.
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Solicitar un logotipo personalizado

森林浴
Pídanos que creemos una identidad para su escuela,
asociación, departamento o centro de investigación .
Gratis para aquellos en el campo de
Shinrin Yoku | Forest Therapy |Forest Medicine|Baño de Bosque
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“Desde su fundación en 2007, ASEUSY se ha
dedicado a expandir y compartir conocimiento,
inspirar innovación y preservar información cultural
y científica para las generaciones futuras”
Se compromete a mejorar el mundo hoy y para las generaciones futuras a través de
investigaciones y estudios, educación, preservación y práctica sobresalientes.
Educamos a aspirantes líderes de todo el mundo, que sirven a todos los sectores de la
sociedad. Llevamos a cabo esta misión a través del libre intercambio de ideas en una
asociación ética, independiente y diversa de profesores, profesionales,
colaboradores,científicos de todo el mundo, personal, estudiantes y ex alumnos.
Está avanzando en la enseñanza innovadora en el Bosque; ampliar las alianzas de
ASEUSY en todas las partes del mundo; y mejorar la colaboración interdisciplinaria
y la oportunidad empresarial para profesores y estudiantes.

Yo,
En

, con DNI N.º
Fecha de la solicitud de admisión

*Declaro que los documentos que yo adjunto son ciertos y la documentación que los
confirma y que estoy presentando es auténtica para lo mejor de mi conocimiento. Yo por
la presente autorizo al Comité de Éticas y Estándares de ASEUSY para revisar mi
solicitud y comunicar esta información a las partes involucradas.
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