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AVISO DE PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD 1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS DEL PERSONALCENTRO DE
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL EN EDUCACIÓN S.C. con domicilio en Blvd. Talabarteros de
Aurora #559 Col. La Aurora. C.P.37110, León, Guanajuato./ Universidad Montessori de México SC. con el mismo
domicilio / Ignacio Jesús Magallón Piña razón fiscal de Comunidad Infantil, con el mismo domicilio y agregando, con
interior uno.En lo consecutivo se denominará para los efectos legales como LOS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL
AVISO DE PRIVACIDAD.2) DATOS QUE SE RECABANLos datos personales y/o de identificación que tratará LOS
RESPONSABLES DEL MANEJO DEL AVISO DE PRIVACIDAD son: Nombre de los padres y/o tutores.Nombre de
el (los) hijo (s) que sean alumnos de la escuela.Domicilio, teléfono (móvil y/o fijo) y correo electrónico de los padres o
tutores.Edad.Sexo.Peso, estatura.Grado de estudios. Historial académico con calificaciones.Carta d
buena conducta.Registro Federal de Contribuyentes.CURP.Datos para la localización de un familiar cercano al
alumno.Con objeto de llevar un expediente académico de los alumnos que estudian en este centro de enseñanza. Así
mismo, la facturación correspondiente.3) DATOS SENSIBLESLOS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL AVISO DE
PRIVACIDAD.. recabará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud, físico y psicológico,
antecedentes e historial clínico e información sobre el modo de vida, necesaria o conveniente para la finalidad arriba
señalada en el objeto de la empresa educativa.Los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con
estricta seguridad y confidencialidad para brindar el servicio educativo que ofrece este centro de enseñanza conforme a
este Aviso de Privacidad.a) Finalidades necesarias para el mantenimiento de la relación con el titular de los datos:
a.1. Llevar un control académico administrativo, necesario para llevar un expediente ante las autoridades
educativas de la SEG y de las demás dependencias que donde se requiera llevar un registro académico y fiscal,
exigido por las autoridades gubernamentales.
a.2. Control escolar. Archivos académicos.
a
Facturación y cobranza por los servicios.
a.4. Mantenimiento de registro por seguimiento a servicios escolares
Finalidades distintas:b.1. Estudios, registros, estadísticas, y actualización de información.b.2. Mantenimiento de registros
para prestación de servicios en el futuro. Análisis estadísticos y de mercado.b.3. Promoción y mercadeo de productos y
servicios educativos de LOS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL AVISO DE PRIVACIDAD. u otra empresa
perteneciente al mismo grupo corporativo.4) TRANSFERENCIAPara la prestación de servicios educativos, LOS
RESPONSABLES DEL MANEJO DEL AVISO DE PRIVACIDAD puede transferir los datos personales en su posesión a
las autoridades educativas y fiscales para los fines señalados en este Aviso de Privacidad.No será necesario el
consentimiento de los titulares cuando las transferencias se realicen a sociedades del mismo grupo corporativo, cuando
dicha transferencia sea necesaria para prestarle un servicio o mantener actualizados los archivos académicos.5)
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALESLos titulares podrán limitar el uso de sus datos
personales notificando directamente a LOS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL AVISO DE PRIVACIDAD. con
domicilios anterior señalados en el inciso 1) . La limitación de uso de datos deseada deberá registrarse por escrito.6)
SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓNTodos los datos personales son tratados de
conformidad con la legislación aplicable y vigente, por ello los titulares de datos personales tienen en todo momento el
derecho a acceder a los datos personales que posee este centro de enseñanza y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos e incompletos; cancelarlos cuando resulten ser innecesarios
para las finalidades que justificaron su obtención. La solicitud ARCO deberá registrarse por escrito directamente en LOS
RESPONSABLES DEL MANEJO DEL AVISO DE PRIVACIDAD con domicilios anterior señalados en el inciso 1). 7)
MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALESPara prevenir el acceso no autorizado a los datos
personales y con el fin de asegurar que la información se utilizada para los fines de este Aviso de Privacidad, este centro
de enseñanza ha establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para evitar el uso inadecuado o la
revelación de datos personales; permitiendo así un tratamiento de forma adecuada.8) NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL
AVISO DE PRIVACIDADEl presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con
actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios
educativos o cualquier otra causa a entera discreción de este centro de enseñanza. En tal caso, las modificaciones
serán comunicadas de manera verbal y/o escrita o cualquier otro medio que la institución determine para tal
efecto.Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído en su totalidad este Aviso de Privacidad y entiendo
plenamente su alcance y contenido. Por medio de la presente otorgo mi consentimiento para que LOS
RESPONSABLES DEL MANEJO DEL AVISO DE PRIVACIDAD con domicilios anterior señalados en el inciso 1).u otra
empresa perteneciente al mismo grupo corporativo trate mis datos personales de acuerdo a este Aviso de
Privacidad.Para tal efecto, mandar sus datos al siguiente correo: info@cicie.edu.mx

http://cicie.edu.mx/cicie
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