
 
 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LA FAMILIA 
 
Estimada familia, 
 
Este curso escolar, el alumnado utilizará Edpuzzle como herramienta educativa 
complementaria que le permitirá ver vídeo lecciones en clase o en casa y completar 
tareas relacionadas con estas lecciones. El uso de este software y aplicación basados 
en la web tiene como objetivo motivar aún más al alumnado y también identificar 
mejor cada uno de sus procesos de aprendizaje.  
 
Edpuzzle puede utilizarse a través de dos tipos de cuentas: la del profesorado y la del 
alumnado. Las cuentas de estudiantes y la información relacionada con ellas se 
almacena de forma totalmente privada y sólo es accesible para el profesorado de sus 
hijos e hijas. Con sus cuentas de Edpuzzle, cada estudiante verá las vídeo lecciones, 
responderá a las preguntas para evaluar su comprensión de la materia y recibirá 
comentarios de su profesor o profesora sobre su rendimiento.  
 
La Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (COPPA) protege la 
privacidad en línea de los niños y niñas menores de 13 años y requiere que los 
proveedores de servicios basados en la web como Edpuzzle obtengan el consentimiento 
de las familias antes de la recopilación, uso y divulgación de la información personal 
de cada estudiante. Debido a los requisitos de la COPPA y al igual que cualquier otra 
herramienta educativa basada en la web o en la nube, Edpuzzle requiere que los 
centros educativos obtengan el consentimiento de las familias para crear cuentas de 
Edpuzzle asociadas a cada estudiante y permitir que el alumnado menor de 13 años 
acceda y utilice esas cuentas.  
 
Si su hijo o hija es menor de 13 años, necesitamos su consentimiento para crear la 
cuenta de estudiante de su hijo o hija a su nombre. Por favor, firme abajo y devuelva 
el formulario lo antes posible. 
 
Para obtener más información sobre Edpuzzle, visite su  web en www.edpuzzle.com y 
consulte su política de privacidad y sus condiciones de uso en 
www.edpuzzle.com/privacy y www.edpuzzle.com/terms, respectivamente.  
Gracias. 
 

 
 
Sí, autorizo al centro educativo a crear una cuenta de Edpuzzle para mi hijo o hija 
y a que Edpuzzle recopile, utilice y divulgue la información sobre mi hijo o hija 
como se explica en la Política de Privacidad de Edpuzzle. 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________ 
 
Nombre del padre/madre/tutor/a legal: ___________________________________ 
 
Teléfonon móvil/correo electrónico de la familia: ______________________________ 
 
Firma del padre/madre/tutor/a legal: ____________________  Fecha: _____________ 


