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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
AUTORIZACIÓN DE USO DE GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. 

 
Datos del alumno o alumna: 

Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
 

Nivel:  1ºESO     2ºESO     3ºESO     4ºESO     1ºBACH     2ºBACH     
 

CIAL: ___________________ 
 

El/la/los abajo firmante/s, en calidad de responsable/s legal/es del alumno/a antes citado, 

matriculado en el IES Viera y Clavijo, manifestamos conocer el uso de Google Suite for 

Education y nos comprometemos a respetar las bases reguladoras del mismo que se 

exponen a continuación. Para ello, se proporcionará a mi hijo/a  usuario y contraseña con 

los que podrá acceder a Google Suite Education (correo electrónico corporativo, Google 

Classroom, Drive, etc). Y para que así conste, firmamos el presente consentimiento 

informado. 

En ______________________________, a ____ de _______________ de 2020.  

 
 
 
 
Fdo.: _______________________________ 

(padre, madre o tutor/a legal) 

 
 
 
 
Fdo.: _______________________________ 

(padre, madre o tutor/a legal) 

 
(Documento a custodiar por el centro educativo con copia a la familia)  
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, 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 automatizado 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. 
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GOOGLE SUITE EDUCATION: BASES REGULADORAS. 
 

El IES Viera y Clavijo, especialmente en el momento 
actual de pandemia Covid-19, potencia el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación en el 
entorno educativo.  
 
Con el objetivo de llevar el aprendizaje de nuestro 
alumnado más allá del aula y favorecer la docencia on-line entre profesorado y alumnado, 
el curso 2019/2020 solicitamos la adhesión a Google Suite Education.  
 
Google Suite Education es una plataforma educativa que requiere del uso de una cuenta 
GSuite, cuyo uso se destinará a estrictamente como herramienta educativa (realizar 
tareas, comunicarse con sus profesores y aprender destrezas digitales). Con sus cuentas de 
GSuite para Centros Educativos, el alumnado puede acceder a los siguientes servicios 
principales y utilizarlos:  

• Drive  
• Classroom  
• Gmail  
• Calendar  
• Contactos  
• Documentos 
• Hojas de cálculo 
• Formularios 
• …  

 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN  
Los participantes en el uso de la aplicación de Google Suite Education (GSuite) en IES Viera 
y Clavijo suscriben los siguientes compromisos:  

Compromisos del Equipo Directivo.  
a. Velar por el cumplimiento de las Condiciones Generales de Google Classroom  
b. Promover la participación de la Comunidad Educativa en la citada plataforma 

educativa.  
Compromisos del Coordinador/a o Administrador/a del Proyecto en el centro.  

a. Cumplir las Condiciones Generales de Google Classroom.  
b. Potenciar y dinamizar el uso de la plataforma en su centro.  
c. Administrar las categorías y cursos de su centro.  
d. Administración de usuarios.  
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Compromisos del Profesorado participante.  
a. Cumplir las Condiciones Generales de Google Classroom.  
b. Velar por el cumplimiento de las Condiciones Generales de Google Classroom por 

parte del alumnado inscrito en los cursos.  
c. Participar activamente en Google Classroom.  

 

CONDICIONES GENERALES  
• Todos los usuarios deberán usar adecuadamente el Google Suite for Education, con 

total sujeción a la Ley, a las presentes condiciones generales y a la práctica de buenas 
costumbres TIC, así como manteniendo el debido respeto a los demás usuarios.  

• Queda expresamente prohibido cualquier uso diferente a la finalidad educativa de 
este sitio web.  

• Cada usuario dispondrá de un usuario y de una contraseña de acceso.  
• El usuario se compromete a conservar la contraseña, no difundirla y a usarla con la 

diligencia debida.  
• A título meramente enunciativo y no exhaustivo, queda prohibida la transmisión, 

difusión o puesta a disposición de terceros a través del servicio, de informaciones, 
mensajes, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software 
y, en general, cualquier clase de material, datos o contenidos que:  

 Difundan contenidos que puedan infringir o vulnerar los derechos legales de los 
demás, como material difamatorio o cuyo contenido infrinja cualesquiera 
derechos de propiedad intelectual o industrial.  

 De cualquier forma acosen, amenacen o abusen de otros usuarios o de 
cualesquiera terceros ajenos al mismo.  

 Incorporen contenidos obscenos o censurables o que puedan herir la sensibilidad 
de cualesquiera terceros que puedan acceder a los mismos. Por otro lado, y en 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos del usuario 
quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado 
exclusivamente para la finalidad anteriormente citada. Dichos datos, 
proporcionados por los centros educativos participantes, son los imprescindibles 
para poder prestar el servicio requerido por el usuario. 


