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CONTACTO
CONTACTO
Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes elegir alguna de estas formas de contacto.
Responderemos a tu consulta en las siguientes 24h.

DATOS GENERALES
Espacio MISCELA [1]
Av. Padre Piquer 45, Local A
28024 Madrid
(+34) 91 005 27 02
sindormir@sindormir.net [2]

LOCALIZACIÓN
Coordenadas: 40.3898432, -3.7656563
Parada de Metro: Empalme, Aluche (Línea 5)

[3]

Sindormir.net tiene su sede en Espacio MISCELA [1], situado en el barrio de Aluche, en Madrid capital.

FORMULARIO DE CONTACTO
Si no recibes contestación en 24 horas, por favor, revisa la carpeta de SPAM de tu correo.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Github [4]
Google plus [5]
Facebook [6]
Twitter [7]

SINDORMIR.NET
Lista de correo [8]
Hardware libre de Sindormir.net [9]

Nombre *
Empresa
Teléfono de contacto *
e-mail *
Consulta *
CLÁUSULAdel
DETratamiento:
INFORMACIÓN
Responsable
Side Channel SLU
CIF: B-87679007
Dirección: Av. Padre Piquer 45. 28024 Madrid, Madrid
Correo Electrónico: rgpd@sidechannel.es
En nombre de Sindormir.net (Side Channel SLU), le informamos de que los Datos de Carácter Personal recogidos serán
incorporados a un Fichero bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de gestionar su ficha, prestarles el servicio
solicitado y realizar la facturación del mismo, si procede. Además, podrán ser utilizados para enviarle comunicaciones
sobre nuevos servicios o productos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si Side Channel SLU está tratando sus datos personales, por tanto,
tiene derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios. Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (UE) 2016/679.
Dispones en el siguiente enlace de la información completa de nuestra política de privacidad [10]
Para cualquier consulta adicional o modificación, cancelación u oposición de los datos, escríbenos a rgpd@sidechannel.es

Declaro
Declaro haber
haber leído
leído y
y aceptar
aceptar la
la Cláusula
Cláusula de
de Información
Información *(*)

Estoy
deacuerdo
acuerdocon
conrecibir
recibir
información
comercial
de Sindormir.net
Estoy de
información
comercial
de Sindormir.net
(Al margen del motivo de mi consulta en este formulario)

Quiero
subscribirme
boletín
mensual
de Sindormir.net
Quiero subscribirme
al al
boletín
mensual
de Sindormir.net

URL de origen (modified on 2018-05-22 21:57): https://sindormir.net/node/284
Enlaces
[1] http://miscela.es
[2] mailto:sindormir@sindormir.net
[3] https://www.google.es/maps/place/Espacio+Miscela/@40.3899857,3.7666446,18z/data=!4m2!3m1!1s0xd4188403b2bcbc9:0xa500c879571b79ba
[4] https://github.com/SindormirNet
[5] https://plus.google.com/+SindormirNet
[6] https://www.facebook.com/SindormirNet
[7] https://twitter.com/SindormirNet
[8] https://sindormir.net/newsletter/subscriptions
[9] https://sindormir.net/oshw

[10] https://sindormir.net/politica-de-privacidad

