Aceptación política de uso para Google
Workspace for education
(Alumnado)
SECRETARÍA Formulario S-034

En Granada, a______ de __________________ de 202___.
La Familia del alumno/a ____________________________________________________
matriculado/a en el curso __________________
Cuya representación legal ostenta
D/DÑA
_____________________________________________________
con
DNI
Nº_______________,
como
padre/madre/tutor/a
y
D/DÑA
_____________________________________________________ padre/madre/tutor/ con DNI
Nº_________________,
------------- MANIFIESTA ------------Que ha leído la política de uso de las cuentas Google Workspace for Education que le ha
comunicado el colegio REGINA MUNDI y que
☐ SÍ acepta dicha política
☐ NO acepta dicha política
En caso de que sí acepte la política de uso:
☐ SÍ doy permiso para que mi hijo/a tenga una cuenta de “Aplicación GOOGLE WORKSPACE FOR
EDUCATION”
☐ NO doy permiso para que mi hijo/a tenga una cuenta de “Aplicación GOOGLE WORKSPACE FOR
EDUCATION”
Alumno (si es mayor de 14 años)
Firma:

Nombre y DNI

Tutor 1
Firma:

Tutor 2
Firma:

Nombre y DNI

Nombre y DNI

Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos incluidos en esta
comunicación han sido recabados de nuestros ficheros o facilitados voluntariamente por usted, para la finalidad de poder llevar
a cabo las comunicaciones de índole comercial o informativa que puedan ser de su interés, así como, para gestionar los servicios
y productos que le ofertamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesaria para la prestación del servicio. Usted tiene el derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, dirigiendo un escrito
postal a nuestra dirección C/ Arabial, 63, 18004 de Granada o al email info@colegioreginamundi.com

C/Arabial 63

Colegioreginamundi.com

info@cevreginamundiesur.es

958250750

