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Autorización G Suite para Centros Educativos

A la atención de los padres, madres y tutores

En el CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “La Cigüeña” vamos a utilizar G
que te pedimos su permiso para proporcionar y gestionar una cuenta de G
Educativos para su hijo/a.  

G Suite para Centros Educativos es un c
(Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utilizan diez millones de alumnos y profesores de 
todo el mundo. En el CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “La Cigüeña”, los alumnos utilizarán sus cuentas d
G Suite para completar las tareas, comunicarse con sus profesores, y aprender las destrezas digitales 
del siglo XXI.  

En el aviso siguiente se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre lo que Google puede y no 
puede hacer con la información pe

• ¿Qué información personal recoge Google?

• ¿Cómo utiliza Google esta información?

• ¿Divulgará Google la información personal de mi hijo/a?

• ¿Utiliza Google la información personal de los alumnos para los usuarios de centros
de enseñanza primaria y secundaria con el fin de orientar la publicidad?

• ¿Qué opciones tengo como padre, madre o tutor?

• Más enlaces de información

Le agradeceríamos que leyera detenidamente esta información, nos hiciera cualquier pregunta que 
tenga. Si no nos da su consentimiento, no crearemos una cuenta de G
para su hijo/a. 

Devolver a su tutor/a lo antes posible. 

D./Dña. _____________________

como padre/madre/tutor de ________________________________ del curso _________

AUTORIZO la creación y mantenimiento de

hijo/a y que Google recabe, utilice y divulgue información solo con fines descritos en el aviso de las 

siguientes páginas de este documento.

Brenes, a ___ de ______________ de _______
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Autorización G Suite para Centros Educativos 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”

A la atención de los padres, madres y tutores /as legales

En el CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “La Cigüeña” vamos a utilizar G Suite para Centros Educativos, por lo 
que te pedimos su permiso para proporcionar y gestionar una cuenta de G

Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad educativas de Google 
(Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utilizan diez millones de alumnos y profesores de 
todo el mundo. En el CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “La Cigüeña”, los alumnos utilizarán sus cuentas d

Suite para completar las tareas, comunicarse con sus profesores, y aprender las destrezas digitales 

En el aviso siguiente se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre lo que Google puede y no 
puede hacer con la información personal de su hijo/a, lo que incluye: 

¿Qué información personal recoge Google? 

¿Cómo utiliza Google esta información? 

¿Divulgará Google la información personal de mi hijo/a? 

¿Utiliza Google la información personal de los alumnos para los usuarios de centros
de enseñanza primaria y secundaria con el fin de orientar la publicidad? 

¿Qué opciones tengo como padre, madre o tutor? 
Más enlaces de información 

Le agradeceríamos que leyera detenidamente esta información, nos hiciera cualquier pregunta que 
enga. Si no nos da su consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite para Centros Educativos 

Devolver a su tutor/a lo antes posible. Gracias. 

D./Dña. ___________________________________________________, con DNI ________

________________________________ del curso _________

���� SÍ   ���� NO 

la creación y mantenimiento de una cuenta de G Suite para Centros Educativos para mi 

hijo/a y que Google recabe, utilice y divulgue información solo con fines descritos en el aviso de las 

siguientes páginas de este documento. 

a ___ de ______________ de _______ 

Fdo. El/La padre/madre/tutor ________________________

Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

/as legales : 

Suite para Centros Educativos, por lo 
que te pedimos su permiso para proporcionar y gestionar una cuenta de G Suite para Centros 

onjunto de herramientas de productividad educativas de Google 
(Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utilizan diez millones de alumnos y profesores de 
todo el mundo. En el CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “La Cigüeña”, los alumnos utilizarán sus cuentas de 

Suite para completar las tareas, comunicarse con sus profesores, y aprender las destrezas digitales 

En el aviso siguiente se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre lo que Google puede y no 

¿Utiliza Google la información personal de los alumnos para los usuarios de centros educativos 
 

Le agradeceríamos que leyera detenidamente esta información, nos hiciera cualquier pregunta que 
Suite para Centros Educativos 

__________________, con DNI __________________ 

________________________________ del curso _________ 

una cuenta de G Suite para Centros Educativos para mi 

hijo/a y que Google recabe, utilice y divulgue información solo con fines descritos en el aviso de las 

madre/tutor ________________________ 


