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ANEXO III. MODELO DE CONSENTIMIENTO PARA 

PADRES, MADRES O TUTORES DE LA PLATAFORMA 

GSUITE PARA CENTROS EDUCATIVOS 

A la atención de padres, madres y tutores: 

 
En el CEIP Hernán Cortés de Talavera de la Reina utilizamos GSuite para Centros 

Educativos, lo que nos permite disfrutar de manera gratuita de las herramientas de 

Google for Education. Por este motivo, le pedimos su permiso para proporcionar a 

su hijo/a una cuenta de este servicio y gestionarla en su nombre. G Suite para 

Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad de Google 

destinadas a la enseñanza, entre las que se incluyen Gmail, Drive, Classroom, etc. 

Los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para completar tareas, comunicarse 

con sus profesores, en algunos casos iniciar sesión en sus Tablets y aprender 

destrezas propias de la ciudadanía digital del siglo XXI. 

 
Por favor rellene y firme el siguiente consentimiento para la creación y mantenimiento 

de una cuenta para su hijo/a en el dominio @ceiphc.es creado por el CEIP Hernán 

Cortés. 
 
 
 

 

Yo,_________________________, con DNI/NIE/Pasaporte _______ ________ como padre, 

madre o  tutor del menor __________________________________, doy mi consentimiento 

para que el CEIP Hernán Cortés cree y mantenga  una  cuenta  de  G Suite  asignada a mi 

hijo/a para su uso lectivo, mientras esté matriculado en el centro. 

 
Para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, en Talavera de la 

Reina, a __________ de ______________________ de _____________. 

 
 

El padre, madre o tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Fdo: ______________________________________ 
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