FRIDAY HACKING CLUB
NORMATIVA (V0.2)

1. General
1.1 En el momento de empezar a asistir al Friday Hacking Club con una plaza de continuidad,
se tendrán que dejar 49€ de depósito. Este depósito se devolverá en el caso de que se quiera
dejar de asistir de forma definitiva al FHC y siempre que se avise con una antelación de un
mínimo de 10 días al siguiente mes de la actividad.
1.2 El precio de la mensualidad del FHC es de 79€.
1.3 Sólo se permitirán dos meses, sean consecutivos o no, de inasistencia al FHC a lo largo del
año con derecho a la reserva de la plaza. En el caso de no asistir al FHC más de dos meses en
un mismo año, no podremos asegurar la disponibilidad de la plaza en el momento de la
reincorporación a la actividad. El mes de agosto queda excluido de este punto.
1.4 La no asistencia de un mes, deberá ser comunicada entre los días 1 y 20 del mes
anterior. En caso contrario se perderán los 49€ de depósito y para reengancharse a la
actividad deberá pagarse el importe del depósito de nuevo.
1.5 El pago del siguiente mes de actividad se realizará con un mínimo de 10 días de
antelación a que comience la primera sesión del mes.
1.6 El pago de la mensualidad del FHC se realizará por transferencia bancaria, tarjeta de crédito
o Paypal.
1.7 Es posible realizar los pagos por domiciliación bancaria. En caso de escoger esta opción sólo
se pagan 10 meses por la asistencia al FHC del año completo (Agosto no hay actividad)
Las 10 mensualidades se prorratearán en 12 cuotas (agosto incluido) y en vez de pagar
mensualmente 79€, se pagará una cuota de 65,83€ al mes.
En esta modalidad de pago no hay derecho a inasistencia, es decir, puedes no asistir a la
actividad pero no se devuelve el importe correspondiente a esa mensualidad. Esta modalidad
sólo es válida para años completos y garantiza la plaza durante todo el periodo.

2. Espacio de trabajo
2.1 Usa el equipamiento de forma segura para ti y para las personas que se encuentran en el
espacio. Tu actividad no debe suponer ningún tipo de riesgo ni para ti ni para las personas que
se encuentren a tu alrededor.
2.2 Por favor comunica cualquier problema relacionado con el equipamiento al equipo
responsable de Sindormir.net.
2.3 El equipamiento del espacio puede resultar peligroso de utilizar. Consulta antes de usar una
herramienta que desconoces al personal de Sindormir.net para evitar problemas.
2.4 Es necesario devolver siempre a su lugar de almacenamiento las herramientas que utilices
y dejarlas listas para que el otra persona pueda utilizarlas. Apaga las herramientas antes de
almacenarlas.

2.5 Es posible que por motivos de mantenimiento una determinada herramienta no se
encuentre disponible para su uso. Puedes, sin embargo ayudar en la reparación de la misma si
así lo consideras.
2.6 Se deberán retirar todos los efectos personales y propiedades una vez finalizado el uso del
equipamiento, banco de trabajo o mesa de trabajo. Cada participante dispone de una pequeña
taquilla donde dejar sus pertenencias temporalmente.
2.7 Consulta en cualquier momento al personal de sindormir.net si tienes cualquier duda con
respecto a una máquina / herramienta o tecnología que necesites emplear.
2.8 El espacio es de uso común para varias personas, por favor en la medida de lo posible
mantenlo limpio y ordenado y devuelve los objetos a sus sitios de procedencia cuando hayas
terminado de usarlos.

3. Comida, tabaco y alcohol
3.1 No está permitido fumar dentro del espacio. Para evitar problemas con los vecinos, sería
recomendable no fumar en la puerta del local.
3.2 No está permitido llevar alcohol al espacio.
3.3 Está estrictamente prohibido operar cualquier tipo de herramienta o equipamiento bajo los
efectos del alcohol o sustancias estupefacientes
3.4 No está permitido comer ni beber en la sala de herramientas, por la seguridad de las
personas y de la equipación allí presente.

4. Fecha

5. Firma

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos
de carácter personal (de ahora en adelante, "LOPD"), SIDE CHANNEL SLU, con CIF B87679007, le informa que sus
datos de carácter personal serán recogidos en ficheros de su responsabilidad y se encuentran debidamente declarados e
inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. Asimismo le informamos de que podrá ejercitar su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y en las
condiciones previstas en la LOPD, dirigiéndose por escrito a la sede social de SIDE CHANNEL, situada en Av. Padre
Piquer 45, Local A, 28024 de Madrid o bien mediante el correo electrónico sindormir@sindormir.net. La recogida de sus
datos de carácter personal de este formulario se llevan a cabo con la única finalidad de gestionar la descarga de
responsabilidad arriba firmada.

AUTORIZACIÓN

USO IMAGEN

En sindormir.net realizamos en determinadas ocasiones fotos a los asistentes a los
cursos y demás actividades con propósito de ilustrar en la web un determinado curso o de
promocionar las actividades formativas de Sindormir.net
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y por la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de Sindormir.net, pide el consentimiento al abajo firmante para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las
diferentes actividades que se realicen en el aula:
Don/Doña __________________________________, con DNI ___________ autorizo a
Sindormir.net al uso de las imágenes realizadas en actividades lectivas organizadas por
Sindormir.net y a su publicación en:
•
•
•

La página web de Sindormir.net
Los boletines mensuales de Sindormir.net
Revistas relacionadas con el sector tecnológico/emprendedor

En Madrid, a ____ de ___________ de _____:

________________________
FIRMA
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos
de carácter personal (de ahora en adelante, "LOPD"), SIDE CHANNEL SLU, con CIF B87679007, le informa que sus
datos de carácter personal serán recogidos en ficheros de su responsabilidad y se encuentran debidamente declarados e
inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. Asimismo le informamos de que podrá ejercitar su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y en las
condiciones previstas en la LOPD, dirigiéndose por escrito a la sede social de SIDE CHANNEL, situada en Av. Padre
Piquer 45, Local A, 28024 de Madrid o bien mediante el correo electrónico sindormir@sindormir.net. La recogida de sus
datos de carácter personal de este formulario se llevan a cabo con la única finalidad de gestionar la descarga de
responsabilidad arriba firmada.

