
SINERGI   pone a  su alcance una  actividad  extraescolar  de  programación y  tecnología  en la  que los alumnos 
aprenderán divirtiéndose con  las nuevas  tecnologías (Programación, Electrónica, Robótica, Drones, creación de 
Videojuegos 3D, etc..).  

En el caso de estar interesados, les  agradecemos que nos  hagan llegar esta  �cha  cumplimentada y  estaremos 
encantados  de  atenderles  para darles la información  que necesiten.  O  si lo  pre�eren,  pueden  contactar con 
nosotros en los teléfonos 640 871 937  - 950 280 127. O por email sinergi.stem@gmail.com.

   Datos de Contacto: 
   Nombre y Apellidos: ...........................................................................................................................................................................................

   Colegio: ........................................................................................................................................................... Curso: .........................................

   Correo Electrónico: ..........................................................................................................Teléfono: ................................................................

   Nombre Padre/Madre: .......................................................................................................................................................................................

   Otros datos de interés: ......................................................................................................................................................................................

AVISO LEGAL:  La información contenida  en este documento, es  información privilegiada  para uso  exclusivo de la persona  y/o personas a las que va dirigido.  No está  permitido el  acceso  a 
cualquier otra persona distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución,  así como  cualquier uso  de la  información contenida 
en él o  cualquiera otra acción u omisión tomada  en relación  con el mismo,  está prohibida y puede  ser ilegal. En dicho caso, por favor  notifíquelo al  remitente y  proceda a la eliminación  de 
este documento.
Asimismo  y  en  cumplimiento de la legislación  española  vigente en  materia de protección de datos de carácter personal  y del reglamento europeo RGPD 679/2016 le  informamos  que sus 
datos están siendo objeto de tratamiento por parte de ESTUDIVIR S.L. con CIF B04604229, con la �nalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. 
La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación �scal, mercantil y contable. No se  prevén cesiones y/o transferencias  internacionales de datos.  Para ejercitar sus derechos 
puede  dirigirse  a ESTUDIVIR S.L. , domiciliada  en CALLE  SAN  JUAN  BOSCO 107,  1º2, 04005,  ALMERIA (ALMERIA), o  bien  por email a estudivir.almeria@gmail.com,  con  el �n  de  ejercer sus 
derechos de  acceso, recti�cación,  supresión (derecho  al  olvido), limitación  de tratamiento,  portabilidad de  los datos, oposición, y a  no ser  objeto  de decisiones  automatizadas,  indicando 
como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.


