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Deutsche Schule Madrid 

 
Condiciones de uso de “Office 365“ 

 

A partir del inicio del curso escolar 2018-2019 todos los alumnos y alumnas podrán acceder de 
manera gratuita al paquete de software “Office 365“. La implantación de Office 365 para 
alumnos y alumnas del Colegio se enmarca dentro del Plan de Medios (Medienkonzept) del 
Colegio Alemán de Madrid. 

Al instalar Office 365 e introducir sus datos de usuario los alumnos y alumnas, así como sus 
padres, (en adelante “los usuarios/as“), se comprometen a cumplir lo estipulado en las 
Condiciones de uso de “Office 365 en vigor.     

 
A. Condiciones de uso 

 
1. Todos los usuarios/as recibirán la información necesaria para abrir una cuenta de usuario en 

Office 365, que consiste en una dirección de correo electrónico del Colegio y una clave de 
acceso (password). 
 

2. La dirección de correo electrónico tiene la siguiente configuración:  
nombre de pila.apellido@student.dsmadrid.org   
 

3. El acceso a Office 365 se realiza a través de  https://login.microsoftonline.com 
 

4. Los/las usuarios/as autorizados recibirán gratuitamente la última versión del paquete 
Microsoft Office 365, que podrán instalar en hasta 5 dispositivos particulares (PC, Apple, 
dispositivos móviles).  
 

5. Queda prohibido trabajar con una cuenta ajena. 
 

6. Los usuarios/as no están autorizados a vender o compartir el software con terceros. No se 
permite su aprovechamiento comercial.  
 

7. El Colegio Alemán de Madrid no está autorizado a leer los mensajes contenidos en la cuenta 
de correo electrónico de los alumnos/as.   
 

8. Los usuarios/as son los únicos responsables de los archivos que alojen en ”One-Drive“, el 
servicio de almacenamiento de archivos en la nube. El Colegio Alemán de Madrid no 
responde por eventuales pérdidas de datos o información debidas a, p.ej., daños en el 
hardware o al borrado. La pérdida de información no exime al usuario/a de sus obligaciones 
vinculadas al aprendizaje y la enseñanza.     
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9. El Colegio Alemán de Madrid no pone a disposición de los usuarios ningún soporte 
individualizado para Office 365.  
 

10. El Colegio no asume ninguna garantía por el correcto funcionamiento del software. Los 
usuarios/as son responsables frente al licenciatario (el Colegio Alemán de Madrid) y/o el 
licenciante (el fabricante) por todos los daños derivados del incumplimiento culposo de este 
acuerdo.  
 

11. Tras abandonar el Colegio, los antiguos alumnos podrán seguir accediendo a su cuenta de 
Office 365 y al Espacio de estudio durante un año. Una vez transcurrido este plazo se 
desactivarán todos sus datos de acceso (nombres de usuario y claves de acceso).    
 
 

B. Tratamiento de los datos de acceso 
 

1. Los usuarios/as no están autorizados a transmitir sus datos de acceso a terceros. 
 

2. Queda prohibido averiguar los datos de acceso de terceros.  
 

3. Si el/la usuario/a hubiera olvidado su clave de acceso (password) o tuviera conocimiento de 
que ésta estuviera siendo utilizada indebidamente por otra persona, debe ponerlo 
inmediatamente en conocimiento de la Dirección del Colegio. También queda obligado/a a   
informar a la dirección del Colegio quien obtenga conocimiento de claves de acceso ajenas.   
 

4. La Dirección del Colegio está autorizada a bloquear inmediatamente los datos de acceso de 
un/a usuario/a, si existe la sospecha fundada de que la clave de acceso (password) está 
siendo utilizada por alguna persona no autorizada. El/la usuario/a recibirá una nueva clave 
de acceso en el caso de que él o ella no haya contribuido deliberadamente al uso indebido 
de su password.  
 
 

C. Uso de la dirección de correo electrónico (e-mail) del Colegio  
 
1. La dirección de correo electrónico del Colegio está pensada para su uso exclusivamente en 

el ámbito escolar. Sirve por igual para la comunicación entre alumnos y para la comunicación 
entre alumnos y profesores  
 

2. Los alumnos y alumnas del Colegio tienen prohibido usar la dirección de correo electrónico 
del Colegio en su nombre, en nombre del Colegio, o en nombre de terceros para entablar 
cualquier tipo de relación contractual, ofertar o comprar bienes o productos, o aceptar la 
prestación de un servicio sujeto a costes. Esta prohibición incluye, entre otras actividades, la 
compra o venta de productos o servicios en portales de subastas o compras online (p.ej. 
amazon o eBay), en portales de venta de software y programas informáticos (iTunes, 
AppStore, Google Play) o en plataformas de juegos online (p.ej. steam). También se prohíbe 
el uso de la dirección de correo electrónico para juegos online y para la utilización de 
servicios de música y video (p.ej. spotify, netflix etc.) si éstos son de pago. 
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3. No está permitido utilizar la dirección de correo electrónico del Colegio para abrir una cuenta 

personal en las redes sociales (p.ej. Facebook, Instagram, Twitter).  
 

4. Los usuarios/as se comprometen a mantener en el intercambio intraescolar de correos 
electrónicos un tono amable y educado.  
 
 

D. Normas de comportamiento y protección de datos  
 
1. Por principio se aplican las condiciones generales de la licencia del fabricante, en primer 

lugar el contrato de servicios de Microsoft (https://www.microsoft.com/de-
de/servicesagreement), así como las disposiciones de Microsoft sobre protección de datos y 
seguridad informática (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).    
 

2. Los usuarios/as han de cumplir estrictamente la normativa legal, en especial la legislación 
de derecho penal, derechos de autor y protección de menores.      
 

3. Se prohíbe expresamente acceder a y divulgar contenidos pornográficos, racistas o que 
enaltezcan la violencia. En caso de un acceso involuntario a un contenido de este tipo, se 
cerrará la aplicación y se informará a los profesores o a los padres.     
 
 

E. Infracciones legales 
 

1. En caso de que un/a usuario/a infrinja las Condiciones de uso y/o hiciera un uso inapropiado 
de la dirección de correo electrónico del Colegio, el Colegio Alemán de Madrid puede 
desactivar su cuenta en Office 365 y tomar además otras medidas disciplinarias en el ámbito 
escolar.    
 

2. En el caso de infracciones graves de las Condiciones de uso o de la legislación y normativa 
legal mencionada en al apartado D de este documento, el Colegio lo puede notificar a la 
autoridad competente. Este supuesto concierne especialmente a acciones que vulneran los 
derechos de terceros (p.ej. copiar obras sujetas a derechos de autor, intercambiar archivos 
(filesharing) y acciones similares), y a actos que infringen el derecho civil o penal (p.ej. colgar 
o publicar insultos, practicar ciberacoso, publicar información personal o confidencial).   
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Declaración referente a las Condiciones de uso de “Office 365” 

 
 
 
He leído y comprendido las Condiciones de uso de Office 365 del Colegio Alemán de Madrid  
 
Como usuario/a del servicio Office 365 que ofrece el Colegio Alemán de Madrid me comprometo a 
cumplir las Condiciones de uso en su totalidad.   
 
Soy consciente de que puedo perder mis derechos de acceso a Office 365 si incumplo lo estipulado 
en las Condiciones de uso y que, en su caso, me expongo a la aplicación de medidas disciplinarias en 
el ámbito escolar y/o a consecuencias en el ámbito del derecho civil y/o penal.     
 
 
 
 ................................................................................   ..........................................................  
 Nombre y apellidos del alumno/a        Clase   
 
 
 
 .........................................................................................................................................................  
 Fecha, Firma del alumno/a           
 
 
 
 .........................................................................................................................................................  
 Fecha, Firma de los padres           

 
 
 
 

 
 
 


