Estimados padres y madres de alumnos/as:
Para el desarrollo de ciertas actividades escolares, los alumnos necesitan tener acceso a aplicaciones
informáticas (como Google Classroom, Drive, Meet…) que permiten la formación académica no presencial y la
colaboración entre compañeros y con los profesores. El Colegio dispone de una cuenta institucional de Google
Suite para Educación que permite crear cuentas para alumnos y administrar los recursos y aplicaciones a los
que tendrán acceso.
Al ser su hijo/a menor y teniendo en cuenta las normativas vigentes sobre protección de datos personales,
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), cualquier cuenta que implique
el uso de datos personales de su hijo/a y el posterior intercambio de información entre un adulto (profesor/a de
su hijo/a) y un menor (su hijo/a), debemos contar con la oportuna autorización de Uds. para ello.
Ante cualquier duda o aclaración sobre protección de datos, pueden ponerse en contacto con nosotros a
través del correo comunicaciones@colegionuevacastilla.es. Puede ejercitar sus derechos de Supresión,
Oposición, Portabilidad, Limitación, Acceso y Rectificación, a través de la dirección electrónica indicada. Datos
de contacto del DPO: Avd. de Brasil, 17, 6º, 28020 Madrid - rapinformes@rapinformes.es
Solicitamos rellenen la autorización de la parte inferior y, una vez recortado por la línea de puntos, lo
entregue al tutor/a de su hijo/a.
La cuenta de usuario permanecerá activa mientras el alumno/a se encuentre matriculado en este Colegio.

✄
Autorización de creación y uso de cuenta de Google Suite.
D./Dª.
padre/madre/tutor legal del alumno/a
Email madre, padre o tutor
Teléfono
AUTORIZAMOS a que pueda crearse a su nombre una cuenta Google Suite del dominio
@colegionuevacastilla.es. Dicha cuenta permanecerá activa mientras el alumno/a esté escolarizado en este
Colegio.
AUTORIZAMOS a nuestro hijo/a a utilizar las distintas aplicaciones de dicha cuenta con fines educativos y
autorizamos al profesorado de nuestro hijo/a a intercambiar información, exclusivamente de uso educativo, a
través de la mencionada cuenta.
CONOCEMOS que es responsabilidad del alumno/a y sus representantes legales la correcta utilización de las
distintas aplicaciones informáticas, así como la custodia de la contraseña.
También quedamos enterados de que, en cualquier momento, podemos revocar esta autorización mediante
escrito dirigido al director del Colegio.
Madrid,
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Firma del padre/madre/tutor

de 202_

