Información sobre Google Suite para Educación:
términos de uso.
A la atención de padres y tutores:
En el IES Los Castillos utilizamos G Suite para Centros Educativos, por lo que te pedimos tu permiso
para proporcionar a tu hijo una cuenta de este servicio y gestionarla en su nombre. G Suite para Centros
Educativos es un conjunto de herramientas de productividad de Google destinadas a la enseñanza, que
utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el mundo, y entre las que se incluyen Gmail, Calendar,
Documentos, Classroom, etc. En el IES Los Castillos, los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para
completar tareas, comunicarse con sus profesores, iniciar sesión en sus Chromebooks y aprender destrezas
propias de la ciudadanía digital del siglo XXI.
En este mensaje se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre lo que Google puede y no
puede hacer con la información personal de tu hijo, entre las que se incluyen:
●
●
●
●
●

¿Qué información personal recoge Google?
¿Cómo utiliza Google esta información?
¿Divulgará Google la información personal de mi hijo?
¿Utiliza Google información personal de los alumnos de centros educativos de enseñanza primaria
y secundaria para segmentar publicidad?
¿Puede mi hijo compartir información con otros usuarios a través de la cuenta de G Suite para
Centros Educativos?

Lee detenidamente esta información, consúltanos las dudas que tengas y, después, firma más abajo
para indicar que has leído esta notificación y que nos das tu consentimiento. Si no nos das tu consentimiento,
no crearemos o eliminaremos la cuenta de G Suite para Centros Educativos asignada a tu hijo. Los alumnos
que no puedan utilizar los servicios de Google tendrán que utilizar otro software para hacer sus tareas o
colaborar con sus compañeros, bajo la responsabilidad de sus tutores legales.
Doy mi permiso para que IES Los Castillos cree y mantenga una cuenta de G Suite para Centros
Educativos asignada a mi hijo, y para que Google recoja, utilice y divulgue información sobre él solo con los
fines descritos en este mensaje.
Gracias,
IES Los Castillos.
Nombre completo del alumno
Nombre de los tutores legales, en letra de imprenta
Firma de los tutores legales

Fecha

