
  

Autorización para el uso de correos electrónicos y G-Suite para Centros 

Educativos y para la publicación de imágenes del alumnado de la EOI Ronda 

 La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha puesto de relieve la importancia 
de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
escolar. En la Escuela Oficial de Idiomas Ronda utilizamos G-Suite para Centros 
Educativos, por lo que te pedimos tu permiso para proporcionar y gestionar una cuenta 
de G Suite que sin duda facilitará tu proceso de aprendizaje. 

 G- Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas educativas de 
Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, Google Meets, etc.) que utilizan 
alumnado y profesorado de todo el mundo. En nuestra EOI, el alumnado utilizará sus 
cuentas de G Suite para asistir a clases telemáticas, completar las tareas, comunicarse con 
sus profesores/as y aprender las destrezas digitales del siglo XXI, bajo un entorno 
controlado y sin publicidad. 

Por otro lado, en base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, la Dirección de esta Escuela pide a su alumnado o tutores 
legales el consentimiento que se relaciona a continuación. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D/Dña                                                                                     con DNI                                           alumno/, 

y en caso de menores, Padre/madre, tutor/a del alumno/a                                               

☐  Sí doy mi consentimiento   ☐  No doy mi consentimiento para que la EOI Ronda pueda 

crear o mantener una cuenta en mi nombre de G-Suite para Centros Educativos. 

☐  Sí doy mi consentimiento    ☐ No doy mi consentimiento para aparecer en las fotografías 

que se publiquen en la página Web del Centro, de forma individual o de grupo, durante la 

realización de actividades. 

Ronda,                        de                              de   

 

 

Fdo.                                                                                        
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