C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO

NOTA INFORMATIVA FAMILIAS PLATAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION
Engloba un conjunto de herramientas diseñadas por Google para los centros educativos de enseñanza primaria,
secundaria o superior previamente registrados en dicha plataforma.
Las herramientas y servicios disponibles para la enseñanza y aprendizaje en G Suite for Education son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gmail.
Calendario de Google.
Google Drive.
Google Docs, hojas de cálculo, formularios, presentaciones y notas.
Google Hangouts.
Google Sites.
Google Vault.
Google App Maker.
De forma alternativa, podrá utilizarse la herramienta Google Classroom por profesorado y alumnado que
dispongan de cuenta personal de Google.

Información Básica sobre Protección de Datos.
Entidad informante: C.P.PR. Cruz del Campo. Avda. Cruz del Campo, 52. 41005 de Sevilla. Teléfono: 955624855. Correo
electrónico: 41018239.edu@juntadeandalucia.es
Responsable del Tratamiento: Dirección General de Planificación y Centros. Consejería de Educación y Deporte., c/
Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 de Sevilla. Teléfono: 955 06 40 00. Correo
electrónico: dgplanificación.ced@juntadeandalucia.es. DPD: dpd.ced@juntadeandalucia.es
Finalidad: El acceso a los servicios que el C.P.PR. Cruz del Campo ofrece a través de la plataforma educativa G Suite for
Education implica la cumplimentación de formularios de solicitud y el suministro por parte de los usuarios (alumnos y/o
tutores) de datos identificativos de carácter personal, siendo la finalidad el almacenamiento y tratamiento de dichos
datos en la plataforma de gestión educativa; actuando Google Inc., a todos los efectos legales, como encargado del
tratamiento de los datos de alumnos, profesores y familias y siendo los datos gestionados únicamente por el centro
educativo, por lo que Google deberá suprimirlos o permitir su portabilidad cuando el centro así lo decida.
Interesados: alumnado, padres, madres y/o tutores de alumnos que cursen estudios en el C.P.PR Cruz del Campo.
Datos personales tratados: NIF/DNI, nombre y apellidos, firma.
Destinatarios: los datos no serán comunicados a terceros sin consentimiento expreso y previo de la persona interesada,
salvo a autoridades públicas y en base a disposición legal.
Transferencia internacional de datos: De conformidad con la Resolución de la Directora de la AEPD de 22-06-2017, nº
de expdte TI/00153/2017, se autoriza la transferencia internacional de datos para el uso de servicios de computación
en nube a través de Google Inc. como encargado de tratamiento.
Periodo de conservación: los datos serán conservados durante el tiempo que dure el uso de la plataforma educativa,
mientras el usuario esté cursando los estudios correspondientes, así como durante el periodo que sea necesario para la
conclusión de las gestiones académicas procedentes.
Legitimación: El tratamiento de los datos personales se encuentra legitimado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y el consentimiento expreso para el uso
de servicios adicionales de la plataforma educativa.
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