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FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN PARA
CURSOS SINDORMIR.NET
FORMULARIO
PREINSCRIPCIÓN
Utiliza
este formulario
para realizar tu preinscripción para los cursos con matrícula abierta.
Tras enviar este formulario tendrás acceso a las diferentes formas de pago que ofrecemos para poder formalizar la
matrícula. Además, recibirás un correo electrónico con la confirmación por nuestra parte de que hemos recibido tu
preinscripción. Si este correo no te llega en 24 horas, por favor, revisa la carpeta de SPAM de tu correo.

Nombre *
Tu nombre

Apellidos *
Tus apellidos o el nombre de la empresa, si procede

e-mail *
Dirección de correo a la que te llegará la información sobre este curso. ¡Comprueba que esté bien!
(Hotmail y Outlook no son muy fiables. Si tienes una cuenta de otro dominio es preferible usarla)

Teléfono móvil *
Indícanos un teléfono al cual podamos llamarte en caso de que haya problemas

DNI *
DNI / NIE para la facturación

Curso * Curso Cero de ProgramaciónCurso Arduino BásicoCurso Arduino Básico IntensivoCurso Arduino Básico Online
Curso Arduino IntermedioCurso Arduino AvanzadoMonográfico Comunicaciones InalámbricasMonográfico Motores
Curso de microcontroladores PIC de la serie 16FCurso de Operación y Calibración de Impresoras 3DFriday Hacking Club
(Pago mensual)C para microcontroladoresIOT con ESP8266IOT con ESP8266Raspberry PITaller soldadura con la S4A
Mini BoardCurso de montaje de Drones de CarrerasCurso de diseño en 3D paramétrico con OpenSCADCurso de
Introducción a la Electrónica AnalógicaCurso de Introducción a la Electrónica DigitalCurso de Linux Línea de Comandos
Curso de Iniciación a Linux con Linux MintCurso de KiCADCurso de redes TCP/IPClub de InventoresSummer Camp
¿De qué curso te estás pre-inscribiendo?

Comentarios
¿Algo adicional que contarnos?

RGPD Y COMUNICACIONES QUE NOS PERMITES

Debido al Reglamento General de Protección de datos, necesitamos que nos indiques qué tipo de comunicación deseas
que mantengamos contigo.
Tipo comunicación
Deseo recibir información sobre el curso en el que me estoy matriculando(Cuando sea necesario)
Deseo recibir información sobre otros cursos relacionados (5 o 6 correos al año)
Deseo recibir información sobre los servicios de consultoría y desarrollo(1 o 2 correos al año)
Deseo recibir información sobre productos diseñados por sindormir.net(1 o 2 correos al año)
Deseo subscribirme además al boletín mensual (1 correo al mes)Recomendado
Indícanos a qué comunicaciones nos autorizas. Te prometemos no ser pesados. Entre paréntesis aparecen las periodicidades
estimadas de cada una de las comunicaciones.

Indica, por favor, los medios por los cuales nos permites contactar contigo
Correo electrónico
Vía telefónica
Mensajería (SMS/Telegram)
Ten en cuenta que el correo electrónico es el medio que usamos siempre por defecto. Sólo usaremos el teléfono en caso de urgencia. Te
recomendamos que mantengas marcadas las opciones de Correo electrónico y Vía telefónica.

Y CONDICIONES
1.- TÉRMINOS
La preinscripción
en el curso arriba indicado no supone la garantía de plaza en dicho curso.
2.- La preinscripción en este formulario no te compromete a nada, sólo muestra tu interés por el curso.
3.- Los datos suministrados serán usados para la inscripción de este curso, y ocasionalmente para el envío de correos con
actividades similares. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que sus datos personales quedarán recogidos en los ficheros propiedad de Side Channel S.L.U.
cuya dirección es Av. Padre Piquer 45, 28024 Madrid.

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 [1]
Para cualquier consulta adicional o modificación, cancelación u oposición de los datos, escríbenos a rgpd@sidechannel.es

Acepto los términos y condiciones, los datos de contacto de la RGPD y declaro haber leído y aceptar la Cláusula de
Información. *
Si

He leído y acepto Nuestra política de ventas y devoluciones [2] *
Si
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https://sindormir.net/node/26?id_curso=ARDUINO_INTERMEDIO
Enlaces
[1] https://sindormir.net/politica-de-privacidad
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