
Aviso de G Suite para Centros Educativos para 
padres y tutores.   

Disponible en: https://support.google.com/a/answer/7391849  

  

Para los padres y los tutores:  

En el IES BARRIO LORANCA, utilizamos G Suite para Centros Educativos, por lo que te 
pedimos tu permiso para proporcionar y gestionar una cuenta de G Suite para Centros 
Educativos para tu hijo. G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas 
de productividad educativas de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) 
que utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el mundo. En [inserta el nombre 
del centro educativo o distrito], los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para 
completar las tareas, comunicarse con sus profesores,  y aprender las destrezas digitales 
del siglo XXI.   

En el aviso siguiente se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre lo que 
Google puede y no puede hacer con la información personal de tu hijo, lo que incluye:  

• ¿Qué información personal recoge Google?  
• ¿Cómo utiliza Google esta información?  
• ¿Divulgará Google la información personal de mi hijo?  
• ¿Utiliza Google la información personal de los alumnos para los usuarios de centros 

educativos de enseñanza primaria y secundaria con el fin de orientar la publicidad?  
• ¿Puede mi hijo compartir información con otros usuarios a través de la cuenta de G 

Suite para Centros Educativos?  
  

Te agradeceríamos que leyeses detenidamente esta información, nos hicieras cualquier 
pregunta que tengas y nos des tu consentimiento.   

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

Autorizo que IES Barrio Loranca pueda crear o mantener una cuenta de G Suite para 
Centros Educativos para mi hijo (válida para toda su escolarización en el centro) y que 
Google recabe, utilice y divulgue información sobre este solo con los fines descritos en la 
información que aparece en la página siguiente.  

  
Nombre completo del alumno:                       

      
Nombre completo del padre, madre o tutor:        

Firma del padre, madre o tutor               

  

  

Fecha:  

  

https://support.google.com/a/answer/7391849

