
 

AUTORIZACIÓN para el uso de Gmail, Google Classroom y resto de aplicaciones de 
G-SUITE en la formación telemática del alumnado y comunicaciones 

tutores/alumnado/padres durante el curso 2021/22 

 

Responsable del 
tratamiento 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA MARIBEL GALLARDO 
Avenida de las Cortes nº 3. 11012 Cádiz 

Categoría de los 
datos 

Datos personales (correo electrónico dentro del dominio 
@conservatoriodanzacadiz.es) y trabajos y documentos realizados por el 
alumnado que serán enviados al profesorado por medio de estas aplicaciones 
para su valoración y evaluación. 

Finalidad del 
tratamiento (*) 

Tratamiento de los datos con la finalidad de poder trabajar de forma 
telemática usando la plataforma G-Suite (classroom, drive, gmail...) 

Legitimación RGPD Art.6.1.a) Prestación del consentimiento por el interesado 

Destinatarios El propio alumnado, sus familias y el profesorado. No se cederán los datos a 
terceros. 

Derechos de las 
personas 

Podrán acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse a su 
tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad, enviando su solicitud a la 
dirección de correo electrónico (11701176.edu@juntadeandalucia.es) 

 
Conservación 

Los datos se conservarán hasta final de curso. 
Si se ejerciera el derecho a supresión, solo se conservará el tiempo que sea 
necesario para atender dicha solicitud. 

 

 
Información 

adicional 

Para obtener información adicional relativa a la protección de sus datos 
personales, así como ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad puede ponerlo en 
conocimiento del Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo 
(11701176.edu@juntadeandalucia.es) 
En caso de no conformidad, puede ejercer sus derechos ante la Autoridad de 
Control en materia de protección de datos 
personales en la web www.aepd.es 

 

Yo  , con DNI               como padre / madre / 
tutor/a legal del alumno/a 

 , del curso                                              
titular de los datos solicitados: 

 
□ He leído y comprendido la información facilitada. 
□ Autorizo el tratamiento de datos de las finalidades descritas. 
□ No autorizo las finalidades de tratamiento marcadas en la información 

adicional.  
FDO: 

 
 
 
 

En  a  de  de                                

http://www.aepd.es/

