COLEGIO CONCEPCION CABRERA DE ARMIDA, A. C.
PREESCOLAR – PRIMARIA
Acreditado en Calidad Educativa por la CNEP el 17 de noviembre del 2008

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y con el fin de Asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así
como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos
(Fundamento jurídico: Art. 16 Constitucional Art. 1 y 2 LFPDPPP) Colegio Concepción
Cabrera de Armida, A.C., establece los siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
Colegio Concepción Cabrera de Armida, A.C., con domicilio en Sur 103 No 227, Colonia
Héroes de Churubusco, Delegación Iztapalapa C.P. 09090, en México, Distrito Federal, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Su información personal será utilizada para
•

Dar seguimiento a aspirantes de ingreso a nuestra Institución:

Nombre del alumno solicitante, nombre del padre o tutor, edad, estado civil, ocupación, teléfono
(casa, oficina, móvil), correo electrónico, domicilio, fecha de nacimiento, sección a la que aspira.

•

Contratación de servicios educativos

Nombre del alumno, edad del alumno, nombre del padre o tuto, edad del padre o tutor, domicilio,
teléfonos (casa, oficina, móvil, otros) correo electrónico, ocupación, nombre de la empresa en que
labora, datos de salud del alumno (padecimientos, alergias, tipo, penicilina, medicamentos contraindicados, observaciones específicas del pediatra, datos de quien recoge al alumno (nombre
completo, identificación que presenta, teléfono) documentación entregada, medio por el cual se
entero del colegio.

•

Estudios de carácter socioeconómicos que sean requeridos

Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, número total
de hijos, número total de hermanos, religión, dirección, teléfono, celular, e-mail, último grado
estudios, ocupación, horario, antigüedad, lugar de trabajo, servicios médicos, prestaciones,
ingresos, egresos, información bancaria, características de la vivienda del padre o tutor.
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Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos se puede poner en contacto con nuestro
Departamento de Servicios Escolares en nuestro domicilio fiscal de forma escrita.
Acepto que se me ha informado y conozco el contenido de este Aviso de Privacidad antes
de proporcionar mis datos personales y en este acto, otorgo mi consentimiento para que
mis datos sensibles y/o patrimoniales, sean tratados de conformidad con dicho aviso.

