
IES MEDITERRÁNEO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA 
PLATAFORMA G SUITE DEL IES MEDITERRÁNEO 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmediterraneo/ 

 
 

Nuestro centro ha llegado a un acuerdo con Google para la utilización de la plataforma G Suite para 
Centros Educativos. La información sobre los servicios que ofrece esta plataforma se encuentra en la 
siguiente dirección: https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 

Para que los alumnos/as del centro puedan utilizar los servicios de G Suite habilitados por el centro 
necesita disponer de una cuenta de acceso, previa aceptación de la Política de Uso de Cuentas G Suite 
del IES Mediterráneoy de la Aceptación y Autorización de Uso de Cuentas G Suite del IES Mediterráneo 
para los alumnos/as matriculados en este centro.  

Información las cuentas G Suite y sobre la Política de Uso de cuentas G Suite del IES Mediterráneo: 

https://cutt.ly/uwOzfxQ	

	

	

 

D/DÑA __________________________________________________ , con DNI nº _________________,  
como padre/madre/tutor/a del alumno/a: 
_______________________________________________________________ , matriculado/a en el curso 
_____________ de Secundaria/Bachillerato, cuya representación legal ostenta ,  

MANIESTA	 

Que ha leído la Política de Uso de Cuentas G Suite del IES Mediterráneo que le ha sido comunicada y 
que: (marcar lo que proceda) 

� SÍ acepta dicha Política  
� NO acepta dicha Política  

En caso de que sí acepte la Política de Uso:  

� SÍ doy permiso para que mi hijo/a tenga una cuenta G Suite del IES Mediterráneo  
� NO doy permiso para que mi hijo/a tenga una cuenta G Suite del IES Mediterráneo 

Y para que así conste firmo la presente, 
En ________________, a fecha:       /       / 
 
Padre/madre/tutor/a legal del alumno 
 
 
DNI y firma:  



Información importante para padres/madres o tutores/as legales de los 
alumnos 
 

¿Qué opciones tengo como padre, madre o tutor? 

En primer lugar, puede dar su consentimiento para que Google recabe y utilice 
información de su hijo. Si no da su consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite 
para Centros Educativos para su hijo, y Google no recabará ni utilizará información de 
éste, tal y como se describe en este aviso. Si da su consentimiento para que su hijo utilice 
G Suite para Centros Educativos, puede ponerse en contacto con el IES 
Mediterráneo para acceder o solicitar la eliminación de la cuenta de G Suite para 
Centros Educativos de su hijo. Si no quiere que se siga recabando información de su hijo, 
puede solicitar que utilicemos los controles de servicio disponibles para limitar el acceso 
de su hijo a las funciones o servicios, o bien eliminar por completo la cuenta de su hijo. 
Tanto usted como su hijo pueden visitar https://myaccount.google.com mientras estén 
conectados a la cuenta de G Suite para Centros Educativos para ver y gestionar la 
información personal y la configuración de la cuenta. 

 

 

 

(Documento	a	custodiar	por	el	centro	educativo)	 

En	cumplimiento	de	la	Ley	Orgánica	3/2018	del	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	
este	 centro	 educativo	 le	 informa	 que	 los	 datos	 personales	 obtenidos	mediante	 la	 cumplimentación	 de	 este	
documento	y	de	sus	adjuntos	van	a	ser	incorporados	a	un	fichero	para	su	tratamiento.	Asimismo,	se	le	informa	
que	 la	 recogida	 y	 tratamiento	 de	 dichos	 datos	 tiene	 como	 finalidad	 la	 adecuada	 gestión	 de	 su	 solicitud.	De	
acuerdo	 con	 lo	 previsto	 en	 la	 citada	 Ley	 Orgánica,	 puede	 ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	
cancelación	y	oposición	dirigiendo	un	escrito	al	correo	electrónico	de	este	centro	educativo	o	a	la	dirección	de	
correo	 electrónico	 de	 los	 administradores	 de	 las	 Cuentas	 Ge	 Suite	 del	 IES	 Mediterráneo:	
administración.@iesmediterraneo.org 

 


