
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (LFPDPPP), “EL COLEGIO” GUADALUPE VICTORIA A.C., constituido conforme a las leyes 

mexicanas, cuyo objetivo es impartir enseñanza en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, 

Preparatoria, Licenciatura y maestría, para lo cual cuenta con autorización otorgada por la Secretaría de 

Educación Pública, con domicilio en Av. Revolución Núm. 318, Col. Santa Ana, teléfono 8165200 correo 

electrónico guadalupeviclientes@hotmail.com hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

1. Que somos responsables de tener actualmente sus datos personales y de su menor (es) hijos (as), 

sensibles y no sensibles registrados en nuestra base de datos y continuaremos haciendo uso de ellos. 

 

2. “EL COLEGIO”  GUADALUPE VICTORIA A.C.  recabará, tratará y resguardará  sus datos,  personales y de 

su menor (es) hijos (as), o alumnos mayores ,sensibles y no sensibles en nuestra base de datos, estos son 

necesarios para la prestación del servicio educativo, del uso que se les dé a los mismos y de su protección 

con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad proporcionalidad y 

responsabilidad en la protección de los datos personales proporcionados mismos que deben ser correctos y 

actualizados. 

Los datos personales sensibles y no sensibles proporcionados por los titulares o alumnos mayores se utilizan 

de manera confidencial para fines de identificación, estadísticos, para contactar, operación, administración, 

publicitarios, mercadotécnicos, e informativos y otros fines análogos inherentes a los mismos, así como para 

evaluar la calidad del servicio que les brindamos. La simple aportación que hagan de sus datos personales, 

mediante su entrega en cada Dirección en los diferentes niveles, así como a la administración del colegio para 

la elaboración de la facturación electrónica, constituye la aceptación del presente aviso y, en consecuencia, 

nos autoriza expresamente al tratamiento de los mismos. 

 

3. “EL COLEGIO” GUADALUPE VICTORIA A.C quien funge como persona moral responsable de la privacidad 

de los datos personales sensibles y no sensibles,  puede recabar para sus procesos académicos y 

administrativos y/ o de operación, la información que incluye. Datos de identificación, familiares, laborales, 

patrimoniales, académicos, migratorios, ideológicos, de salud, físicos y biométricos. Datos que serán 

utilizados como parte del historial académico del alumno, localizar a los padres o tutores en caso de 

emergencia, para analizar situaciones de becas y/o descuentos en colegiaturas, mismos que deben ser 

verídicos y confiables y, en general como parte integral del expediente del alumno.  

 

Respecto al servicio educativo particular, “EL COLEGIO” está obligado a obtener datos adicionales que le 

permitan corroborar el acreditamiento de los niveles educativos cursados, así como determinar la solvencia 

económica y capacidad de pago del alumno y/o padres o tutores legales. 

 

Los datos sensibles y no sensibles que requerimos que usted nos proporcione son los siguientes: 

 

IDENTIFICATIVOS, ACADÉMICOS, FISCALES, LABORALES, PATRIMONIALES, SALUD, ETC. 

ALUMNOS MENORES DE EDAD: Nombre y apellidos, acta de nacimiento, domicilio, No. de  teléfono, foto.   

Salud: alergias, padecimientos, estudios psicológicos, etc. 

 

ALUMNOS MAYORES DE EDAD: Nombre y apellidos, acta de nacimiento, 

Domicilio,Salud: alergias, padecimientos, estudios sicológicos, etc. 

SEÑOR, SEÑORA (TUTOR O RESPONSABLE LEGAL): Nombre y apellidos, dirección, No. teléfono, No. 

celular, correo electrónico, RFC, domicilio fiscal, No. de cuenta bancaria, etc.   

 

4.  Respecto de sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y/u Oposición (derechos ARCO), de las siguientes formas: 
 

 mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección guadalupeviclientes@hotmail.com  

 Acudir personalmente a la administración general  “DEL  COLEGIO”  y presentar su solicitud escrita.  
Para poder procesar cualquiera de estas peticiones, deberá incluir todos y cada uno de los requisitos previstos 
en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares los 
cuales son los siguientes:  
 
1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno  de los 
derechos antes mencionados, y 
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
 

 



5. “EL COLEGIO” GUADALUPE VICTORIA A.C., se reserva el derecho a modificar el presente aviso de 

privacidad en el futuro. En todo caso, cualquier  modificación al mismo se hará de su conocimiento 

mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer 

de su conocimiento el presente aviso de privacidad, mediante la publicación del mismo en nuestra página 

web y/o mediante un comunicado por escrito y entregado en la administración General. 

 

6. “EL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA A.C., no será responsable en el caso de que usted no reciba la 

referida notificación de cambio en el aviso de privacidad si existiere algún problema con su cuenta de 

correo electrónico o de transmisión de datos por Internet. Sin embargo, por su seguridad, el aviso de 

privacidad vigente estará disponible en nuestra página web, y a la vista en la Administración general y 

dirección general “DEL COLEGIO”. 

 

7. Asimismo, le informamos que en adición a las remisiones de datos que nombre “EL COLEGIO” hace a sus 

encargados que le apoyan en cuestiones de gestión escolar, administrativa y de recursos humanos, sus datos 

personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas a esta institución. En este sentido, su 

información puede ser compartida con otras instituciones, Secretaría de Educación Pública, seguro escolar, 

concursos, instituciones  educativas, con el fin de apoyar a los alumnos en la realización de estudios 

adicionales o prácticas profesionales, estudios psicométricos, asesorías psicológicas. 

 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos. Se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento para ello. Si desea oponerse a esas transferencias, por favor seleccione el 

siguiente recuadro y escriba su nombre y plasme su firma. 

 

_________________________________    ________________________ 

8. Que este aviso de privacidad cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares vigente. 

 

9. Por último, el contenido del presente Aviso de Privacidad quedará a su disposición en los siguientes medios: 

 

a) En nuestra página de internet a la siguiente dirección: www.guadalupe-victoria.edu.mx 

b) En nuestras oficinas ubicadas en: la Dirección General. 

 

Le informamos, que al entrar a nuestras instalaciones Usted está siendo filmado y videograbado, lo anterior 

solamente con fines de seguridad. 

                                        
 

Ciudad de San Francisco Campeche a __________ del 2016. 
 

Atentamente 
 

GUADALUPE VICTORIA  AC 
 

__________________________ 
 

Representante Legal 
 

 

Firma de consentimiento 
 

___________________________ 
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR 

 

 


