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Procedimiento de asignación de Cuentas de Office 365  
y uso de aplicaciones informáticas con finalidad educativa 

 
 

 

Identificación 

(marque con una X lo que corresponda 
y añada los datos de su identificación) 

PADRE  

  

MADRE 

 

TUTOR LEGAL 

 

PERSONAL 

  

APELLIDOS 

 

NOMBRE 

 

NIF 

 

ALUMNO/A – Clase 

APELLIDOS 

 

NOMBRE 

 

 

El COLEGIO y SEMINARIO SAGRADO CORAZÓN y Microsoft han llegado a un acuerdo 
que permite a los miembros de la comunidad educativa disfrutar de la suite de 
Microsoft: Office 365 ProPlus, en equipos personales sin coste adicional. 
 
Cada usuario podrá instalar Microsoft Office hasta en 5 de sus dispositivos personales 
(equipos PC y Mac, tabletas Windows, iPad® y Android™, y la mayoría de los dispositivos 
móviles). 
 
Los estudiantes matriculados y el profesorado del colegio podrán descargar e instalar 
las siguientes aplicaciones: 

 

 

Además de estas aplicaciones posteriormente se implementarán de manera escalonada 
diferentes servicios online que también ofrece la plataforma Microsoft Office 365. 
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Conformidad* 
 

 Declaro conocer la Política de Uso y Privacidad de las Cuentas de Usuario para la 
descarga y uso de Office 365 del COLEGIO y SEMINARIO SAGRADO CORAZÓN 
publicada en https://sagradocorazon.com.es. 

 Manifiesto mi conformidad con el contenido de dicho documento que recoge 
explícitamente la política de uso y privacidad de las cuentas de Office 365 para 
docentes y personal de administración y servicios que trabaja en el colegio y el 
alumnado matriculado que cursa sus enseñanzas regladas, en tareas 
relacionadas con su actividad educativa, excluyendo otros usos de carácter no 
educativo o contrario al Reglamento de Régimen Interior del colegio. 

 Así mismo me comprometo a garantizar la custodia del usuario y contraseña de 
la cuenta Office 365 y poner en conocimiento de la Dirección, cualquier actividad 
contraria a lo establecido en la citada Política de Uso y Privacidad de las Cuentas. 

 
Información adicional* 
 

 En cualquier momento, cualquier miembro del equipo docente del centro podrá 

solicitar al alumno/a que abra el correo electrónico para visualizar el contenido 

y los datos enviados o recibidos. 

 También se va a hacer uso de otras aplicaciones informáticas con finalidad 

educativa bajo la supervisión del profesorado. 

 
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de 
que el responsable del tratamiento de sus datos es el COLEGIO y SEMINARIO SAGRADO 
CORAZÓN. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el 
centro. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la relación contractual 
que nos une, del consentimiento explícito del interesado y del cumplimiento de las 
obligaciones legales que nos afectan. No se cederán sus datos a terceros, salvo 
obligación legal. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros 
derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en el email centro@scjdehon.com. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de 
Protección de Datos en la Plataforma de Gestión escolar. 

 

*En caso de NO firmar la CONFORMIDAD: no 
se da permiso para que asigne una cuenta 
para la descarga y uso de Office 365. 
Procederemos al borrado de la misma y/o 
desactivar, si procede, el software 
descargado e instalado. 

 (Firma)  
Usuario menor de 14 años firmará el padre/madre/tutor legal 

 
 
 
En Venta de Baños, a _____ de _________________   de 20 


