ACUERDO DE USO DE LA CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS DEL
IES ISABEL LA CATÓLICA

1.

Cuenta Institucional.
a. El IES Isabel la Católica proporciona a sus alumnos una cuenta de correo institucional con
objeto de fomentar el uso de las TIC en el aula.
b. La cuenta institucional que el IES Isabel la Católica proporciona a sus alumnos tiene una
finalidad didáctica y educativa, su uso está restringido al ámbito escolar, no se puede utilizar
con ningún otro fin.
c. Dicha cuenta institucional está asociada al dominio de Internet que tiene registrado el IES Isabel
la Católica y está gestionada por dicho centro escolar.

2.

Nombre de usuario y contraseña.
a. Corresponde al IES Isabel la Católica la asignación del nombre de usuario y de una
contraseña inicial para cada alumno.
b. Cuando un alumno ingrese por primera vez en su cuenta el sistema le forzará a cambiar la
contraseña para preservar la confidencialidad del acceso a los servicios.
c. Como menores de edad, los alumnos facilitarán a sus padres o tutores su nombre de
usuario y su contraseña, así como la forma de acceder a su cuenta institucional.

3.

Uso correcto de la Cuenta Institucional.
a. Los alumnos son responsables de todas las actividades realizadas con las cuentas
institucionales proporcionadas por el IES Isabel la Católica.
b. Esta responsabilidad supone particularmente cuidar la confidencialidad de su contraseña.
c. Al dar su conformidad, el alumno se compromete a utilizar el servicio de forma correcta, así
como a abstenerse de utilizarlo con fines ilícitos.
d. Igualmente se compromete expresamente a no enviar mensajes no solicitados y a no utilizar
el servicio para almacenar, distribuir, transmitir o difundir mensajes con contenido inapropiado.

4.

Uso Inapropiado y Abusivo.
a. El uso inapropiado o abusivo de la cuenta de correo institucional por parte de un alumno podrá
suponer el bloqueo o la eliminación de su cuenta por parte del IES Isabel la Católica, sin
perjuicio de las responsabilidades legales que su uso inapropiado o abusivo pudieran suponer.

He leído el acuerdo y estoy conforme con las condiciones.
En Madrid, a

de

Nombre y Firma del Alumno

Nombre y Firma de sus Padres o Tutores

Por acuerdo del IES Isabel la Católica, C/ Alfonso XII 3-5, 28042 Madrid, España, con Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, California 94043 USA, a través de su programa ‘Google Suite for Education’, las cuentas de los usuarios del dominio de Internet
‘iesisabellacatolica.es’ están vinculadas a los servicios de Google con la finalidad de utilizar su espacio de almacenamiento de archivos y sus
aplicaciones informáticas para uso escolar. Es responsabilida de Google Inc. el cumplimiento de las directrices establecidas por el Reglamento
General de Protección de Datos (UE) 2016/67 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, sin perjuicio de que los usuarios
interesados puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Google Inc. o ante el mismo IES Isabel la
Católica, todo lo cual se informa en cumplimiento de dicho reglamento.

