
AVISO PRIVACIDAD 
 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se extiende el presente aviso de protección de datos personales, mismos que 
se solicitan para cubrir con la normatividad educativa, e interna de la institución, se usará solo para la base de datos de la institución, para hacer listas de 
asistencias, listas de calificaciones, informar a los padres de familia o tutores de las situaciones que se susciten dentro de la institución, así como el rendimiento 
escolar de sus hijos, también esos datos se usará para el seguimiento de egresados, y el mismo será de uso interno, el o la responsable del uso de los datos 
personales es el o la encargada de Administración Escolar de la institución así como las personas que trabajan dentro de dicho departamento. 
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Los datos personales del alumnado únicamente se hará uso de él para fines internos y de gestión ante autoridades, para poder tramitar toda la documentación 
oficial, no se proporcionará de ninguna manera a empresas de publicidad, bancos o cualquier otra persona física o moral que los requiera. 
 
Los datos personales podrán proporcionarse a las autoridades facultadas para solicitarlos previo oficio, o acuerdo judicial. 
 
El titular de los datos personales tiene en todo tiempo el derecho de acceder a los datos personales que se poseen y preguntar por el tratamiento que se les da, 
también podrá ratificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos para cancelarlos, todo ello restringido por la normatividad educativa, y a la gestión para emitir 
documentación oficial, y en caso de querer retirar documentación se llenará un formato previa entrega de los documentos o información, y se estará en el 
entendido que no se podrá realizar ningún trámite en tanto en cuanto la institución no tenga los documentos. 
 
Cuando el titular desee saber si sus datos ya fueron proporcionados a la Secretaría de Educación Pública podrá informarse en el departamento de administración 
escolar. 
 
El titular de los datos a la firma de conocimiento del presente aviso está totalmente de acuerdo en que se proporcionen sus datos a las instancias 
gubernamentales, para la gestión educativa. 
 
En caso de no consentir que sus datos sean proporcionados lo señalará, pero queda entendido que no se podrá realizar gestión correspondiente ante 
dependencias gubernamentales en materia de educación. 
 
La institución se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, en atención a las 
modificaciones a la ley o a la jurisprudencia, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos, de acuerdo 
a las prácticas del mercado; como ejemplo sería a los 3° de preescolar ofrecerles los servicios de primaria, a los de 6° de primaria los servicios de secundaria, a 
los 3° de secundaria ofrecerles los servicios de bachillerato o preparatoria, a los de 6° de bachillerato o preparatoria ofrecerles los servicios de licenciatura, a los 
egresados de licenciatura ofrecerles los servicios de maestrías y a los egresados de maestría ofrecerles los servicios de doctorado, estando totalmente de 
acuerdo el titular de la información en ello. 
 
Lo anterior apegado a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en sus: 
 
Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley. El 
consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por 
signos inequívocos. 
Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste 
oposición. 
Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la 
presente Ley. 
 
El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuya efectos retroactivos. Para renovar el consentimiento, el responsable deberá, 
en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para ello. 
 
Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso 
de privacidad. 
 
Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 
I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 
II. Las finalidades del tratamiento de datos; 
III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 
V. En caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 
VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. 
 
Artículo 26.- El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: 
I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; 
II. Deban ser tratados por disposición legal; 
III. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación  y persecución de delitos o la actualización de 
sanciones administrativas; 
IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 
V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; 
VI. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, y 
VII. Sean objetos de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión  de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por 
un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto. 
 
En el caso de los menores de edad el titular de loso datos no los proporcionará, si no el padre de familia, pero con ello se entiende que son proporcionados en su 
nombre y representación por no tener capacidad de ejercicio para poderlos proveer por sí mismo. 
 
El presente aviso se hará del conocimiento del titular al momento de la primera inscripción que es al mismo tiempo en que se toman sus datos. 
EN MI CALIDAD DE TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES BAJO PROTESTA DE  DECIR LA VERDAD SEÑALO QUE LEÍ EL PRESENTE DOCUMENTO Y 
SE ME FUE EXPLICADO EL VALOR Y FUERZA LEGAL DEL MISMO, POR LO CUAL AL FIRMAR RATIFICO EL CONTENIDO DEL MISMO  Y AUTORIZO EL 
USO DE MIS DATOS PERSONALES PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA Y USO INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN. 
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