10 de marzo de 2020

Estimadas familias,
Con el propósito de impulsar la alfabetización digital, y ofrecer un entorno de trabajo adaptado a
los nuevos paradigmas tecnológicos y las demandas de inmediatez, comunicación y colaboración de la
sociedad actual, el Colegio Jaime Balmes ha puesto en marcha la herramienta G Suite for Education,
como instrumento para incentivar, formar y compartir información entre alumnado, docentes y la
comunidad educativa en general.
Las cuentas de G Suite para Educación son proporcionadas con el objeto de apoyar las funciones
de comunicación y trabajo de todo el personal, alumnado y familias en el Colegio Jaime Balmes al
activar el dominio en G Suite Education, que es un conjunto de soluciones de software que Google
ofrece a los centros educativos bajo el modelo de computación en la nube “Software as a Service”
(Software como Servicio) conforme al acuerdo establecido con Google.
En nuestra página www.colegiojaimebalmes.es se describe la información personal que
proporcionamos a Google para estas cuentas y cómo Google recoge, utiliza y divulga la información
personal del alumnado en lo que respecta a estas cuentas.
Agradeceríamos que leyesen detenidamente esta información, nos hicieran cualquier pregunta
que tengan (info@colegiojaimebalmes.es) y firmen a continuación para indicar que has leído el aviso y
nos dan su consentimiento. Si no nos dan su consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite para
Centros Educativos para su hijo/a. Ello provocaría que el/la alumno/a no pueda disfrutar de este tipo de
cuentas supervisadas e impedirle acceder a numerosos servicios educativos que sí podrían tener sus
compañeros/as de clase.
Muchas gracias.
Juan José Sosa Alsó
Director del Colegio Jaime Balmes

AUTORIZO que el Colegio Jaime Balmes pueda crear o mantener una cuenta de G Suite para
Centros Educativos para mi hijo y que Google recabe, utilice y divulgue información sobre este solo con
fines descritos en el aviso siguiente.
Nombre del alumno/a y curso: _______________________________________________________

Fdo.:.______________________________
Alumno/a (mayor de 14 años), padre, madre o tutor/a

Fdo.: _____________________________
Padre, madre o tutor/a

En ________________________________ a ______ de ___________________ 202_
Derechos que asisten al interesado/a: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto
para ejercer sus derechos: SERVICIOS ESCOLARES JAIME BALMES, S.L. Calle Juan de Juni, 27, 35017 Tafira Alta, Las Palmas o a través de correo electrónico
info@colegiojaimebalmes.es , junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto `` PROTECCIÓN DE DATOS ́ ́. Información adicional:
http://www.colegiojaimebalmes.es El/la interesado/a consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.
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Con sus cuentas de G Suite para Centros Educativos, el alumnado puede acceder a determinados
servicios
de
los
que
ofrece
Google
y
utilizarlos
(se
describen
todos
en
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html). Según el curso del alumno se habilitará acceso.
Google proporciona información sobre los datos que recoge, así como la forma en que utiliza y
divulga estos datos de las cuentas de G Suite para Centros Educativos en su Aviso de Privacidad de G
Suite
para
Centros
Educativos,
que
podrás
leer
online
en
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Aunque te recomendamos que leas toda la
información que ahí se facilita, incluimos a continuación las respuestas a algunas preguntas frecuentes:
¿Qué información personal recoge Google?
Al crear una cuenta de alumno/a, el Colegio Jaime Balmes puede proporcionar a Google determinada
información personal sobre el/a alumno/a (p. ej., el nombre, la dirección de correo electrónico y la
contraseña). Google también puede recabar información personal directamente de los/as alumnos/as,
como el número de teléfono para recuperar la cuenta o una foto de perfil que se añada a la cuenta de G
Suite para el Centro Educativo.
Cuando un/a alumno/a use los servicios de Google, también recabará la información basada en el uso
de esos servicios. Algunas de sus responsabilidades son:
Información del dispositivo como, por ejemplo, el modelo de hardware, la versión del sistema operativo,
los identificadores exclusivos del dispositivo y la información de la red móvil, incluido el número de
teléfono Información del registro, incluidos los detalles de cómo ha utilizado el usuario los servicios de
Google, los datos de los eventos del dispositivo y la dirección del protocolo de Internet del usuario (IP)
Información de la ubicación, según determinen distintas tecnologías (p. ej., la dirección IP, el GPS y
otros sensores) Números exclusivos de la aplicación (como el número de la versión de la aplicación)
Cookies o tecnologías similares que se utilizan para recabar y almacenar información sobre un
navegador o un dispositivo (p. ej., el idioma preferido y otros ajustes) Colegio Jaime Balmes.

¿Cómo utiliza Google esta información?
En los servicios principales de G Suite para Centros Educativos, Google utiliza la información personal
para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Google no incluye anuncios en los servicios
principales ni utiliza información personal obtenida de estos servicios con fines publicitarios.
En los servicios adicionales de Google, Google utiliza la información obtenida de los servicios
adicionales para proporcionarlos, mantenerlos, protegerlos y mejorarlos, así como para desarrollar
nuevos servicios y proteger a Google y a sus usuarios. Google también puede utilizar esta información
para ofrecer contenido adaptado (p. ej., resultados de búsqueda más relevantes).
Google puede combinar información personal de un servicio con la información, también la personal, de
otros servicios de Google.
¿Utiliza Google la información personal del alumnado para los/as usuarios/as de centros
educativos de enseñanza primaria y secundaria con el fin de orientar la publicidad?
No, cuando los/as usuarios/as de G Suite para Centros Educativos sean alumnos/as de centros de
enseñanza primaria o secundaria, Google no utilizará ninguna información personal (ni ninguna
información asociada a una cuenta de G Suite para Centros Educativos) con el fin de orientar los
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anuncios, ya sea en los servicios principales o en otros servicios adicionales a los que se acceda al
utilizar una cuenta de G Suite para Centros Educativos.

¿Puede mi hijo/a compartir información con otros/as usuarios/as a través de la cuenta de G Suite
para Centros Educativos?
Puede que se permita acceder a los/as alumnos/as a servicios de Google, como Documentos de Google
y Sites, en los que se incluyan funciones con las que los usuarios podrán compartir información de
forma pública o con otros usuarios. Cuando los/as usuarios/as compartan información de forma pública,
esta puede ser indexada por motores de búsqueda, incluido Google.

¿Divulgará Google la información personal de mi hijo?
Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones y particulares fuera de
Google a menos que se dé una de las circunstancias siguientes:
Con el consentimiento del padre, madre o tutor/a. Google compartirá información personal con
empresas, organizaciones o particulares no relacionados con Google cuando disponga del
consentimiento de los padres (para los usuarios cuya edad requiere el consentimiento), que se podrá
obtener a través de los centros educativos de G Suite para Centros Educativos.
Con el Colegio Jaime Balmes: al tratarse de cuentas gestionadas por los centros, las cuentas de G Suite
para Centros Educativos proporcionan a los administradores acceso a la información almacenada en
ellas.
Para el procesamiento externo: Google puede proporcionar información personal a los/as afiliados/as o
a otras personas o empresas de confianza para que la procesen en nombre de Google, siguiendo
nuestras instrucciones de Google y de conformidad con el Aviso de Privacidad de G Suite para Centros
Educativos y otras medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas.
Por motivos legales: Google compartirá la información personal con empresas, organizaciones o
personas ajenas a Google si cree de buena fe que acceder, utilizar, preservar o divulgar información es
razonablemente necesario para:
Cumplir cualquier requisito previsto en la legislación o normativa aplicable o atender cualquier
requerimiento de un órgano administrativo o judicial.
Cumplir lo previsto en las condiciones de servicio vigentes, incluida la investigación de posibles
infracciones.
Detectar o impedir cualquier fraude o incidencia técnica o de seguridad, o hacerles frente de otro
modo.
Proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Google, de nuestros usuarios o del público
en general en la medida exigida o permitida por la legislación vigente.
Google también comparte información no personal (como las tendencias sobre el uso de sus
servicios) de forma pública y con nuestros partners.
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¿Qué opciones tengo como padre/s, madre/s o tutor/a/es/as?
En primer lugar, puedes dar tu consentimiento para que Google recabe y utilice información de tu hijo/a.
Si no das tu consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite para Centros Educativos para tu
hijo/a, y Google no recabará ni utilizará información de este/a, tal y como se describe en este aviso.
Si das tu consentimiento para que tu hijo/a utilice G Suite para Centros Educativos, puedes ponerte en
contacto con info@colegiojaimebalmes.es para acceder o solicitar la eliminación de la cuenta de G Suite
para Centros Educativos de tu hijo/a. Si no quieres que se siga recabando información de tu hijo/a,
puedes solicitar que utilicemos los controles de servicio disponibles para limitar el acceso de tu hijo/a a
las funciones o servicios, o bien eliminar por completo la cuenta de tu hijo/a. Tanto tú como tu hijo/a
podéis visitar https://myaccount.google.com mientras estáis conectados a la cuenta de G Suite para
Centros Educativos para ver y gestionar la información personal y la configuración de la cuenta.

¿Qué pasa si tienes más preguntas o te gustaría leer más?
Si tienes alguna pregunta sobre cómo utilizamos las cuentas de G Suite para Centros Educativos de
Google o las opciones con las que cuentas, ponte en contacto con info@colegiojaimebalmes.es . Para
obtener más información sobre cómo Google recaba, utiliza y divulga información personal para
proporcionarnos servicios, consulta el Centro de Privacidad de G Suite para Centros Educativos (en
https://www.google.com/edu/trust/), el Aviso de Privacidad de G Suite para Centros Educativos (en
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), y la Política de Privacidad de Google (en
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).
Los servicios principales de G Suite para Centros Educativos se nos proporcionan de conformidad con
el
Acuerdo
de
G
Suite
para
Centros
Educativos
(en
https://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html) y la Adenda sobre Tratamiento de
Datos (en https://www.google.com/intl/es/work/apps/terms/dpa_terms.html).

Condiciones del Servicio.
1.

Condiciones generales.

Las cuentas de G Suite del Colegio Jaime Balmes constituyen un servicio a docentes y personal de administración y servicios que trabajan en
ellos, y a los alumnos y alumnas, y sus familias que cursan sus enseñanzas regladas.
Las cuentas de G Suite del Colegio Jaime Balmes serán creadas y utilizadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo suscrito
entre el Colegio Jaime Balmes y Google. Los términos del acuerdo genérico "G Suite" pueden consultarse en el sitio web de G Suite, en la
página: http://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html
Las cuentas de G Suite del Colegio Jaime Balmes sólo podrán ser utilizadas por los docentes y personal de administración y servicios que trabaja
en ellos, y los/as alumnos/as y sus familias que cursan sus enseñanzas regladas, en tareas relacionadas con su actividad educativa.
La publicación y distribución de cualquier tipo de contenido mediante los servicios y aplicaciones vinculados a las cuentas de G Suite del Colegio
Jaime Balmes deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas de G Suite del Colegio Jaime Balmes, y de todos los servicios y aplicaciones vinculados a
ellas, para actividades comerciales o publicitarias.
Las cuentas de G Suite serán, salvo excepciones, nominales y responderán siempre a una persona física, pudiendo gestionarse “Alias” para
asignar otras direcciones por cargo, grupo, gestión o acción educativa.
Todo oficio, invitación o trámite que no requiera firma y sello institucional, se podrá encaminar vía correo electrónico institucional.
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Los/as Usuarios/as o representantes legales son responsables de todas las actividades realizadas con sus cuentas de acceso y su buzón
asociado al Colegio Jaime Balmes.
Es una falta grave facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no autorizadas; la cuenta es personal e intransferible.
Es responsabilidad de cada usuario/a procurar la salvaguarda de los datos contenidos en las aplicaciones de G Suite.
2.

Condiciones de las cuentas de alumnos/as y sus familias.

El Colegio Jaime Balmes dará de alta cuentas para sus alumnos y alumnas, para lo cual deberán seguir el procedimiento que, en su momento, se
determine.
El uso de las cuentas por parte de los/as alumnos/as requiere manifestar la conformidad con la Política de Uso de Cuentas G Suite para el
Colegio Jaime Balmes, para los alumnos/as de 14 años en adelante y por parte de los/as padres/madres o responsables legales del alumno/a si
es menor de 14 años.
Cada alumno/a sólo podrá tener una única cuenta de G Suite del Colegio Jaime Balmes y su uso es exclusivo para el ámbito escolar y educativo.
Cuando un/a alumno/a deje de estar matriculado/a en el Colegio Jaime Balmes, se procederá a suspender y/o eliminar su cuenta, para lo cual se
deberá seguir el procedimiento que, en su momento, se determine.
El uso de la cuenta deberá respetar, en todo momento, las normas de convivencia del centro y su incumplimiento puede llevar aparejado la
limitación de acceso a la misma.
El Colegio Jaime Balmes, se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las aplicaciones según criterios pedagógicos y la edad de los
alumnos/as.
En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un/a alumno/a pueda verse involucrada en casos graves de disciplina, podrán ser
intervenidas, suspendidas y/o supervisadas por la Dirección del centro.
3.

Cláusula:

Todos los/as empleados/as con cuenta y los/as padres/madres, tutores o representantes legales de los alumnos/as con cuenta, deberán
manifestar su conformidad con la presente Política de Uso de las Cuentas de G Suite del Colegio Jaime Balmes.
En caso de que se advierta un incumplimiento de las condiciones antedichas sobre prestación del servicio, el Colegio Jaime Balmes se reserva la
potestad de desactivar o dar de baja cualquier cuenta de G Suite del Colegio Jaime Balmes, incluso sin previo aviso.
2. Privacidad, Seguridad y Tratamiento de Datos.
G Suite posee desde mayo 2012, la certificación ISO 27001, además de la ya existente SSAE 16/SAE 3402 y el certificado FISMA de G Suite
para Gobiernos. Además Google ha sido la primera empresa en adoptar el primer estándar global de privacidad para Cloud Computing ISO/IEC
27018.
Google ofrece una Enmienda para el Procesamiento de Datos y las Cláusulas del Contrato Modelo como un método adicional de seguridad y
protección de datos que permite cumplir los requisitos de idoneidad y seguridad de la del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión
Europea.

