
 

Aviso de Privacidad Alumnos (Inscripción). 
Fomento de Cultura y Deporte A.C., mejor conocido como Colegio Ignacio Allende, (en adelante y por 
brevedad el Colegio) es el responsable por el tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio mismo 
que se establece para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado en: Jimenez # 400, Centro, Allende, 
Nuevo León, México, Código Postal 67350. También nos puede contactar en el correo: 
privacidad@colegioignacioallende.com. 
 
Protección de los Datos Personales. 
Dentro del Colegio, se mantendrán mecanismos que nos permitan garantizar la protección de la información 
bajo tratamiento, garantizando así un manejo de la misma con privacidad y confidencialidad. 
 
Finalidades del tratamiento a Datos Personales. 
Los datos personales que trataremos serán utilizados para las siguientes finalidades primarias:  

 Para realizar  el registro como alumno, padre de familia o tutor. 

 Para brindarle educación académica y actividades al alumno. 

 Para informarle sobre el desempeño académico y extracurricular, a fin de contribuir en el desarrollo 
integral de los alumnos.  

 Como medio de contacto en caso de emergencia 
 
Adicionalmente podríamos utilizar su información para las siguientes finalidades secundarias: 
 

Si___ No___. Promoción de Actividades deportivas, culturales o religiosas. 
Si___ No___. Promoción del colegio en redes sociales, página web o periódico. 
Si___ No___. Obtener un seguro de gastos médicos en caso de accidente. 

 
Datos Personales bajo tratamiento. 
Para las finalidades del presente Aviso de Privacidad, podremos recabar Datos Personales cuando usted nos los 
proporcione directamente a través de la ficha de inscripción,  examen de ubicación e información contenida en 
los documentos entregados (Acta de nacimiento y CURP, Cartilla de Vacunación -solo en preescolar-, 
comprobante de domicilio, credencial de elector y CURP de ambos padres,  constancias médicas o certificados 
de estudios anteriores.) y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas en la 
Ley. 

Daremos tratamiento a los siguientes Datos Personales del Alumno: Datos de Identificación (Nombre 
completo, fecha y lugar de nacimiento, CURP, sexo y edad) Datos de Contacto (Domicilio, teléfono de casa), 
Datos Académicos (último grado cursado, idiomas, escuela de procedencia), Datos Sobre Características Físicas 
(Peso, estatura, tipo de sangre). De igual manera, se dará tratamiento a los siguientes Datos Personales de los 
Padres: Datos de Identificación (Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, CURP, RFC y estado civil), 
Datos Migratorios (nacionalidad) Datos de Contacto (Domicilio o domicilio fiscal en caso de solicitar factura, 
celular, correo electrónico), Datos Laborales (Nombre y  Domicilio de la empresa, antigüedad, puesto y teléfono 
de oficina) y Datos Académicos (título) y en caso de tener más hijos dentro del colegio, sus nombres,  grado y 
CURP.  
 
Datos Personales Sensibles. 
Para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, serán tratados Datos Personales 
Sensibles de los alumnos como los referentes a necesidades educativas del alumno, problemas de salud o 
alergias, su esquema de vacunación y medicamentos, impedimentos físicos, e información sobre sus creencias 
religiosas. De igual manera se dará tratamiento al siguiente dato Sensible de los padres: Religión. En caso de no 
contar con la información previamente descrita, el desarrollo de ciertas actividades se vería afectado, debido a 
que en el Colegio se realizan  actividades basadas en la religión católica, de conformidad con los orígenes y 
principios del mismo; así mismo, la información sensible del alumno relacionada con sus necesidades educativas 
nos permitirá conocer las necesidades específicas del alumno y poder en consecuencia utilizar las herramientas 
pedagógicas pertinentes. 
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De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento. 
 
Derechos ARCO. 
Usted tiene el derecho para Accesar a sus Datos Personales que poseemos y a los detalles del tratamiento, 
solicitar Rectificarlos o Cancelarlos u Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. En todo 
momento puede revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de su información, así mismo limitar 
el uso o divulgación de sus Datos Personales. 

Para el ejercicio de sus derechos, es necesario que acuda la Recepción Administrativa, en la dirección: a través 
de nuestra Recepción Administrativa ubicada en: Jimenez # 400, Centro, Allende, Nuevo León, México, Código 
Postal 67350, en donde le entregaran una Solicitud, en la cual deberá especificar su nombre, correo electrónico, 
teléfono o algún medio para recibir notificaciones, de no establecer medio de contacto no se dará tramite a su 
solicitud. Así mismo, debe describir de manera clara y precisa los Datos Personales sobre los que se busca 
ejercer alguno de los derechos mencionados, y cualquier otro elemento que facilite la localización de los Datos 
Personales. Además se deberá complementar con los documentos oficiales que acrediten su identidad o, en su 
caso, la representación legal del titular. 

Si la solicitud presentada es para rectificación el titular deberá además,  indicar las modificaciones a realizarse y 
aportar la documentación que sustente su petición. En caso de necesitar mayor información, el Departamento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los 
elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma y usted contará con diez (10) para entregarla. 
De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.  
 
Una vez aceptada, en un plazo máximo de 20 días recibirá respuesta sobre la procedencia de su solicitud al 
medio de contacto especificado en la misma. Si la respuesta fuera procedente, podrá hacer efectiva la misma 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta 
 
Transferencia de Datos Personales. 
El Colegio, asume el compromiso de no transferir su información a terceros, salvo las excepciones permitidas 
por la Ley y, en su caso, realizarla bajo las condiciones especificadas en la Ley. 
 
Cambios en el Aviso de Privacidad. 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra Recepción Administrativa ubicada en: 
Guillermo Prieto y Jimenez # 405, Allende, Nuevo León, México. También nos puede contactar en el correo: 
privacidad@colegioignacioallende.com 
 
Consentimiento 
De conformidad con lo que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales sensibles y financieros, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento. 

Si, ____  No, ____ consiento que los datos personales sensibles del alumno,  sean tratados conforme a los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 

Si, ____  No, ____ consiento que mis datos personales sensibles,  sean tratados conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad. 
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Para dar tratamiento al resto de sus datos personales o los del alumno, solo necesitamos de un consentimiento 
tácito. Si usted desea manifestar la negativa para el tratamiento de alguno de sus datos, puede hacer uso de los 
mecanismos señalados en el apartado Derechos Arco. 

 

____________________________________ 
Nombre y firma del padre de familia, tutor o representante legal del alumno. 

Última fecha de actualización: 30/Julio/2014. 
 
 


