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ANEXO X 

Aceptación de las condiciones de uso para creación de cuentas de G Suite 

G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas educativas de productividad 

de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utilizan ya más de 60 millones 

de alumnos y profesores de todo el mundo. En el Colegio La Anunciata (FEFC), los alumnos 

utilizan sus cuentas de G Suite para completar las tareas que les son asignadas, comunicarse 

con sus profesores, colaborar con sus compañeros, iniciar sesión en sus Chromebooks (si los 

tienen) y aprender las destrezas digitales del siglo XXI. 

De acuerdo con la legislación vigente, para utilizar una cuenta Google “normal” el usuario 

debe ser mayor de 14 años. Una de las ventajas de usar las cuentas “especiales” de G Suite 

para centros educativos es que, al tratarse de un entorno administrado y controlado, aquellos 

alumnos que están por debajo de esa edad pueden acceder también a estos servicios, siempre 

y cuando exista el consentimiento de sus padres o representantes legales. 

Por esa razón, para poder proporcionar una cuenta a nuestros alumnos necesitamos la 

aceptación de la Política de Uso de Cuentas G Suite del colegio por parte del alumno y también 

de sus familias en el caso de alumnos menores de 14 años. 

Esta Política de Uso, así como la Política de Privacidad, pueden consultarse en: 

https://dominicaszaragoza.es/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-VIII-Política-de-privacidad-G-Suite.pdf 

https://dominicaszaragoza.es/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-IX-Normas-de-uso-G-Suite.pdf 
 

D/DÑA ____________________________________________ , con DNI nº ____________ , 

como padre/madre/tutor del alumno/a _________________________________________, 

matriculado/a en el curso ________ de Primaria/Secundaria, cuya representación legal 

ostento 

Manifiesto haber leído y estar conforme con la Política de Uso de Cuentas G Suite del Colegio 
La Anunciata (FEFC), y la Políticas de privacidad, y solicito la creación de una cuenta G Suite 
para mi hijo. 

En Zaragoza, a ____ de _________ de 20___ 

 

 

 

Fdo.: ___________________ Fdo.: ___________________ 

El alumno Padre/Madre/Tutor  

 

https://dominicaszaragoza.es/wp-content/uploads/2020/09/Anexo-VIII-Política-de-privacidad-G-Suite.pdf

