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AUTORIZACIÓN: CREACIÓN CORREO CORPORATIVO AL ALUMNADO DEL IES LA 
VICTORIA ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA 

 

DATOS ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOS 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIE 

PADRE, MADRE O TUTOR/A   

PADRE, MADRE O TUTOR/A   

En nombre y representación de 

ALUMNO/A   

 

DATOS ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIE 

ALUMNO/A   

 

AUTORIZO 

Al IES La Victoria Alfonso Fernández García a la creación de un correo corporativo personalizado 
para el alumno/a citado/a, durante su escolarización en este centro, con carácter estrictamente 
pedagógico-educativo. 

 

* El consentimiento aquí otorgado podrá ser revocado en cualquier momento ante el propio centro docente, 

teniendo en cuenta que dicha revocación no surtirá efectos retroactivos. 

 

En la Victoria de Acentejo, a ______ de _________________ de 2020 

Fdo.: ___________________________ 

Nombre, apellidos y firma del 
Padre/madre/tutor-a del alumno/a menor de 

14 años 

Fdo.: ___________________________ 

Nombre, apellidos y firma del 
Padre/madre/tutor-a del alumno/a menor de 

14 años 

Fdo.: ___________________________ 

Nombre, apellidos y firma del alumno/a de 14 
o más años. 

 

  



 
 38011212 IES La Victoria Alfonso Fernández García 

 

Finalidad de este documento: 

 Informar a los padres/tutores del alumnado menor de 14 años y al alumnado mayor de 14 años del 
centro docente, de la creación de un correo corporativo para el alumnado del centro con carácter 
estrictamente pedagógico-educativo. 

 Recabar el consentimiento de padres, tutores o alumnos como base jurídica que permitirá al centro 
crear un correo corporativo para el alumnado con carácter estrictamente pedagógico-educativo. 

 

Los datos recogidos en esta solicitud van a formar parte del siguiente tratamiento: 

Tratamiento: 

CORREO CORPORATIVO ALUMNADO IES LA VICTORIA ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA 

Responsable del tratamiento: 

IES La Victoria Alfonso Fernández García 

Finalidad del tratamiento: 

Creación de un correo electrónico de ámbito escolar para los alumnos. 

Derechos de personas interesadas: 

Tiene derecho de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a su tratamiento. 
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