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FORMULARIO DE ASESORÍA
PROYECTOS A MEDIDA
Por favor, lee atentamente el siguiente cuadro y cumplimenta los datos requeridos debajo. Te responderemos a tu consulta
con la mayor brevedad posible.
Si no recibes contestación en 24 horas, por favor, revisa la carpeta de SPAM de tu correo.

INTRODUCCIÓN
A la hora de emprender un proyecto, de tipo profesional, personal o un PFC/TFG/TFM, es fundamental contar con alguien
que te apoye y asesore. Por ello ponemos a tu disposición nuestro conocimiento y experiencia para ayudarte en el
apasionante viaje que empieza con una idea y termina con la materialización de la misma en un protototipo o un producto
electrónico.
Si quieres ver una pequeña muestra de nuestro trabajo te invitamos a visitar nuestra sección de casos de éxito [1] donde
podrás ver algunos de los trabajos realizados por nuestro equipo. Un equipo cuyos conocimientos y experiencia ponemos a
tu disposición.

HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS A TU DISPOSICIÓN
Para poder realizar adecuadamente la consultoría remota, disponemos de las siguientes herramientas telemáticas:
Vía telefónica
Videoconferencia
Escritorio remoto
Pad colaborativo (entorno de edición colaborativa)
También podemos usar otras herramientas en función de los requisitos del proyecto
Además, la consultoría telemática es ideal para proyectos descentralizados y/o distribuidos entre un equipo de personas, ya
que cada persona del equipo podrá contar con asistencia en el horario que mejor le encaje e independientemente de su
ubicación.

FORMULARIO DE ASESORÍA
Tipo de servicio *
Asistencia presencial
Consultoría remota

Otros (Detallar en los comentarios)
Selecciona el tipo de soporte que necesitas.

Categoría del proyecto *
Microcontroladores
Programación
Electrónica Analógica
Electrónica Digital
Radiofrecuencia
EDA (Diseño de PCBs)
Diseño de producto
Redes de comunicaciones (IoT)
Automatización industrial
Impresión 3D
GNU/Linux
No lo sé/Otros (por favor, especifica en el cuadro de descripción)
Selecciona todas las áreas de conocimiento y tecnologías implicadas en su proyecto.

Descripción del proyecto *
Cuéntanos todo lo que puedas sobre el proyecto que deseas realizar. Cuanta más información nos puedas proporcionar mejor respuesta te
podremos proporcionar.

Uso final del proyecto *
- Seleccionar -Para uso particularDesarrollo para empresaProyectos para terceros
Cuál es el destino final de este proyecto.

Cláusula de confidencialidad (NDA)
Sí
¿Este proyecto está sujeto a una cláusula de confidencialidad?

Rango de presupuesto *
Menos de 100 €
Menos de 500 €
Menos de 1000 €
Más de 1000 €
Necesito un presupuesto
Establece cuál es el importe máximo para el desarrollo del proyecto.

Localización *
Estoy en Madrid
Dentro de la zona horaria de Madrid
Resto del mundo
Desde dónde se desarrolla el proyecto. Esto condiciona la forma de trabajo y las posibles reuniones necesarias.

Nombre *
Indícanos el nombre de la persona de contacto.

Empresa
Si vienes en nombre de una empresa, ¿cuál es?

Teléfono de contacto *
Proporciona un teléfono de contacto.

Dirección de correo electrónico *
Indícanos una dirección de correo electrónico.

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 [2]
Para cualquier consulta adicional o modificación, cancelación u oposición de los datos, escríbenos a rgpd@sidechannel.es

Declaro haber leído y aceptar la Cláusula de Información *
Sí
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