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Teniendo en cuenta Ia Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), cualquier cuenta de correo 

electrónico externo (Gmail, Yahoo!, Hotmail, etc.) que implica la cesión 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. 

Es por ello que les solicitamos rellenen el boletín de autorización de la parte inferior y, una vez 

recortado por la línea de puntos, lo entregue al tutor/a de su hijo/a. En dicha autorización también 

figura, claramente, su permiso al intercambio de información profesorado-alumnado. No olviden 

pedir a su hijo/a que les proporcione la dirección de correo y la contraseña con el fin de que Uds. 

puedan supervisar, en todo momento, las comunicaciones externas de su hijo/a. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DE UNA CUENTA PERSONAL CORREO 

DEL ALUMNADO EN GOOGLE EDUCACIÓN 

D./Dª. ____________________________________________ con NIF nº ______________, 

padres o tutores legales del alumno/a__________________________________________________ 

del nivel ________, que cursa estudios en el IES Vigán  de Gran Tarajal (Tuineje). 

 

AUTORIZO    NO AUTORIZO 

1. Al centro a crear y entregarme una cuenta de G Suite for Education para mi hijo/a destinada al 

desarrollo de las tareas académicas que supongan el aprovechamiento didáctico de herramientas de 

comunicación con profesorado y compañeros compañeras, así como de edición colaborativa de 

documentos de seguimiento académico. Dicha cuenta también puede ser usada en la plataforma 

educativa EVAGD. 

2. A mi hijo/a a utilizar esa cuenta siguiendo las instrucciones recibidas por el profesorado del centro 

el desempeño de las actividades escolares antes mencionadas. 

3. Y al profesorado y alumnado del centro intercambio de información, exclusivamente de carácter 

académico y/o educativo, con mi hijo/a través de esta herramienta de colaboración, comunicación y 

seguimiento, accesibles a través de la mencionada cuenta. 

También 

  ME COMPROMETO   NO ME COMPROMETO 

a colaborar con el profesorado del centro supervisando y custodiando la correspondiente información 

y configuración de la cuenta (nombre de usuario y contraseña) y velando porque mi hijo/a la utilice 

de forma correcta, segura y responsable; aplicando su uso a tareas estrictamente académicas; no 

almacenando en ella contenidos inadecuados; no modificando su configuración libremente al margen 

de las instituciones del profesorado; no usando la cuenta para fines contrarios a las normas habituales 

de convivencia del centro; y cuidando en todo momento por su correcto funcionamiento y 

disponibilidad, sabiendo que el incumplimiento reiterado de estas normas podría suponer la pérdida 

del uso de la cuenta y la medida disciplinaria correspondientes. 
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AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES 

 

AUTORIZO    NO AUTORIZO 

Expresamente que se puede usar el nombre y la imagen del alumno/a en la divulgación de actividades 

escolares programadas por el centro para su uso en redes sociales con las que cuenta el centro (web, 

youtube,…) siempre previo acuerdo del Consejo Escolar del centro y con arreglo a lo previsto en la  

normativa general sobre protección de datos.  

 

 

También quedamos enterados de que, en cualquier momento, podemos revocar esta autorización 

mediante escrito dirigido al Director del mismo. 

 

 

 

En ____________________, a ___   de _________ de 20___ 

 

 

 

 

(firma del padre/tutor) (firma de la madre/tutora) 
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PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER A UN ALUMNO/A1  

D./Dª. ____________________________________________ con NIF nº ______________, 

padres o tutores legales del alumno/a__________________________________________________ 

del nivel ________, que cursa estudios en el IES Vigán  de Gran Tarajal (Tuineje). 

 

D/Dña. __________________________________________________ NIF: __________________ 

Parentesco: __________________________ Teléfono: ___________________ 

 

D/Dña.__________________________________________________ NIF: __________________ 

Parentesco: __________________________ Teléfono: ___________________ 

 

D/Dña.: __________________________________________________ NIF: __________________ 

Parentesco: __________________________  Teléfono: ___________________ 

 

D/Dña. __________________________________________________ NIF: __________________ 

Parentesco: __________________________ Teléfono: ___________________ 

 

D/Dña. __________________________________________________ NIF: __________________ 

Parentesco: __________________________ Teléfono: ___________________ 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos. 

En ____________________ a ___   de _________ de 20___ 

 

 

 

(firma del padre/tutor) (firma de la madre/tutora) 

 
1  Estas autorizaciones serán para recoger a un alumno/a en el caso de que los padres/tutores legales no puedan. 

Estas autorizaciones deben estar acompañadas de una fotocopia de DNI/NIF/Pasaporte de la persona autorizada. 
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