
 

COLEGIO CONCERTADO SAN JUAN DE DIOS.  
Hijas de la Caridad.  

Plaza de la Goleta nº 2. 29008 - Málaga 
Teléfono 952-227693 / 952-223860      Fax: 952-604107     

  E-mail: hcgoleta@gmail.com 

INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN   

CUENTA G SUITE 

 

 

 

Aceptación política de uso para G Sulte de Educación 

En ________________________________, a _____ de __________________________ de 20______ 

La familia del alumno/a________________________________________________________________ 

matriculado/a en el curso __________________________________________. 

Cuya representación legal ostenta 

D/DÑA________________________________________________________________ con DNI 

_________________________ padre/madre/tutor/a y D/DÑA___________________________________ 

_______________________________________ con DNI ______________ padre/madre/tutor/a. 

 

MANIFIESTA 

 

Que ha leído la política de uso de las cuentas G Suite para Educación que le ha comunicado el colegio 

San Juan de Dios “La Goleta” y que 

 

     Sí acepta dicha política 

     No acepta dicha política 

 

En caso de que si acepte la política de uso: 

 

     Sí doy permiso para que mi hijo tenga una cuenta de "Aplicación G SUITE FOR EDUCATION 

     No doy permiso para que mi hijo tenga una cuenta de "Aplicación G SUITE FOR EDUCATION” 

 

 

Alumno (si es mayor de 14 años)  Tutor 1     Tutor 2  

Firma:      Firma:     Firma:  

 

 

Nombre y DNI    Nombre y DNI   Nombre y DNI 

 

INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales le informamos que la información que nos 

facilite será tratada como sigue:  

 

Responsable: Colegio San Juan de Dios “La Goleta”. Finalidades: prestarles los servicios solicitados y cumplir con sus 

obligaciones legales. Legitimación: Autorización expresa e interés legítimo; Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros 

salvo en los casos en que exista una obligación legal y en los términos señalados en la Información Adicional; Derechos e 

Información adicional: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en la 

dirección Plaza de la Goleta nª2 – Málaga.  

 

Mediante su firma acepta el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones indicados. En caso de facilitar datos 

de personas diferentes de usted, deberá informarles de los mismos. Si proporciona datos de menores de dieciséis años, deberá 

haber informado de dichos términos a los tutores legales del menor. 


