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AUTORIZACIÓN:

CREACIÓN DE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

Queridas familias:

De cara a seguir mejorando nuestra prácticas de enseñanza telemática, vamos a asignar a cada
alumno/a de primaria una cuenta de correo electrónico del colegio. Esta cuenta permite al alumnado
disponer de las herramientas de Google (Classroom, Drive, Meet...). Se trata de una cuenta de uso
educativo y que les servirá a lo largo de toda su escolarización en las diferentes etapas del colegio.
Durante la etapa de primaria, y especialmente en los primeros cursos pretendemos que sea una
herramienta que nos ayude y facilite en caso de confinamiento.

Para poder darlas de alta necesitamos vuestra autorización.

La familia del/la  alumno-a _______________________________, matriculado-a en: _____________

AUTORIZA ⚪ NO AUTORIZA ⚪

la creación, por parte de FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO - COLEGIO LOURDES, de una
cuenta de correo electrónico para el/la alumno-a, de carácter institucional, para finalidades
educativas, participación en las plataformas educativas y comunicación con los profesores y la
comunidad educativa, siempre bajo la supervisión de la familia del/la alumno-a. La familia
garantiza que el uso de la cuenta de correo electrónico por parte del menor se hará en todo
momento bajo su supervisión o la de una persona adulta en quien estos deleguen,
evitando en todo caso el acceso del menor a contenidos inapropiados y facilitando un uso
responsable de los mismos.

Y para que así conste, deben firmar el consentimiento escrito los/las progenitores/as, tutores/as
legales del/la alumno-a.

En caso de que actúe en nombre de ambos, marque la siguiente casilla: ⬜

En Madrid, a fecha de ________________:

Progenitor-a, tutor-a (1):
__________________________________________ .

Progenitor-a, tutor-a (2):
__________________________________________ .

DNI: ___________________________________   .
Firma:

_________________________________________

DNI:  ___________________________________   .
Firma:

_________________________________________

IMPORTANTE: La presente autorización tendrá validez durante toda la escolarización del alumno-a salvo
comunicación escrita que revoque este consentimiento. Antes de firmar, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en el REVERSO – CLÁUSULA RGPD. Con la presente firma aceptamos la
política de privacidad que en dicha cláusula se recoge.
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[CLÁUSULA RGPD]

Información Sobre Protección de datos de carácter personal

Responsable
del
Tratamiento

FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO

Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID (España)

Tel. 91 431 02 80

http://www.fuhem.es

Los datos personales del alumno que nos facilita a través del presente formulario serán tratados por
FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO – COLEGIO LOURDES en calidad de responsable del
tratamiento, con la finalidad de crear la cuenta de correo electrónico en los términos anteriormente
mencionados. La base de legitimación es el consentimiento del interesado.

Los datos serán conservados durante el tiempo que el alumno esté vinculado al colegio y durante el
plazo legalmente establecido para su conservación.

La creación de una cuenta de correo electrónico corporativo, dentro de Google for education
https://edu.google.com/intl/es-419/?modal_active=none (solución de Google creada específicamente
para comunicaciones y trabajo colaborativo en internet de centros educativos) bajo dominio propio de
FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO – COLEGIO LOURDES con la finalidad de poder interactuar
con las diferentes plataformas educativas, así como servir de medio de comunicación con sus profesores
y con el resto de la comunidad educativa.

Esto conlleva una transferencia internacional de datos basada en una Decisión de adecuación de la
Comisión Europea (Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, con
arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la
protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE.UU.

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión o, en su caso,
Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o bien
lo podrá hacer por correo postal a la siguiente dirección: Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 -
MADRID (España) o a dpd@fuhem.es.

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la
fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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