
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO DEL COLEGIO LA REINA, PARA SU USO 
POR EL ALUMNO EN EL ÁMBITO EXCLUSIVO INTERNO DEL DESARROLLO DE LAS CLASES  

Estamos de acuerdo y entendemos que para el óptimo desarrollo de las clases y como consecuencia de la implementación de las 
nuevas tecnologías en el Colegio La Reina, a través de las aplicaciones de Microsoft para educación, es necesaria la creación de una 
cuenta de correo electrónico corporativo para el alumno/a. 

Entendemos que esta cuenta de correo electrónico es corporativo y de uso exclusivo interno dentro del ámbito del colegio y para 
comunicaciones con el profesor y el estudio colaborativo con los alumnos de su clase, siendo el formato del mismo: 

nombre.apellido@colegiolareina.net  

Entendemos que la creación, por el Colegio La Reina, de esta cuenta de correo para mi hijo/a requiere la comunicación de su 
nombre y apellido a Microsoft Corporation y autorizamos al Colegio para que pueda llevar a cabo dicha comunicación.  

Entendemos y autorizamos a que los/as profesores/as del alumnmo/a puedan intercambiar información, exclusivamente de uso 
académico y/o educativo a través del mencionado correo electrónico, con el alumno/a. 

Entendemos que podemos y debemos controlar y custodiar la contraseña del mencionado correo electrónico, una vez se me facilite 
por el tutor/a de la clase, así como los contenidos objeto del uso del mismo. 

Entendemos que en cualquier momento podemos proceder a revocar esta autorización mediante correo electrónico dirigido a: 
formacion@colegiolareina.net  

Aceptamos y autorizamos expresamente las condiciones detalladas en este documento para el alumno/a. 

Nombre del alumno/a: ________________________________________________________________________________________ 

Le rogamos marquen las casillas dando o no dando su conformidad con la información expuesta.  

□      SI DOY MI CONFORMIDAD 

□      NO DOY MI CONFORMIDAD 

Nombre y apellidos de la madre/tutora: __________________________________________________________________________ 

DNI de la madre /tutora: _________________________ 

Firma de la madre/tutora ______________________________________________________________________________________ 

□      SI DOY MI CONFORMIDAD 

□      NO DOY MI CONFORMIDAD 

Nombre y apellidos del padre/tutor: _____________________________________________________________________________ 

DNI del padre /tutor: ____________________________ 

Firma del padre/tutor: ________________________________________________________________________________________ 

□      SI DOY MI CONFORMIDAD 

□      NO DOY MI CONFORMIDAD 

DNI del alumno/a: _______________________________  

Firma del alumno/a (mayor de 14 años):  _________________________________________________________________________ 

Información básica sobre protección de datos 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: 
Responsable: Inforeduc Málaga, S.A., titular del Colegio La Reina; Finalidad: la detallada en este documento, así como la gestión académico-
administrativa del Centro; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e 
interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo a Microsoft Corporation. a efecto de poder 
crear la cuenta de correo, obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en nuestra página web www.colegiolareina.net.  

RELLENAR LOS DATOS DE ESTE CUADRO ÚNICAMENTE SI EL ALUMNO/a ES MENOR DE EDAD 


