
 
 
Aviso de Privacidad (Sociedad de Padres de Familia y Proveedores). 
 
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: 

 Tener un medio de contacto, para pago y  facturación en caso de proveedores. 

 Para brindar apoyo y servicios que sean requeridos por la Sociedad de Padres de Familia.  
 
Adicionalmente, para el caso de la Sociedad de padres de familia, su información podrá ser utilizada para la 
siguiente finalidad secundaria: 
 

Si___ No___. Notificación sobre las actividades deportivas, religiosas y culturales. 
 
Datos Personales bajo tratamiento. 
Para las finalidades del presente Aviso de Privacidad, podremos recabar Datos Personales cuando usted nos los 
proporcione directamente y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas en 
la Ley. 

Daremos tratamiento a los siguientes Datos Personales de los padres integrantes de la sociedad: Nombre y 
teléfono. Del proveedor: Nombre, RFC, Domicilio, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. En caso de no 
contar con esta información, el Colegio no estaría en condiciones de continuar con el trámite de facturación y 
pagos. 

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, 

mailto:privacidad@colegioignacioallende.com


 
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. 
Nos comprometemos a no transferir su información a otro tercero, salvo las permitidas por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y, en su caso, realizarlas bajo las condiciones 
especificadas en la misma. Las mencionadas trasferencias se encuentran señaladas en el artículo 37 que 
establece: 
 

Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; 
II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; 
III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas 
bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del 
mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 
IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en 
interés del titular, por el responsable y un tercero; 
V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés 
público, o para la procuración o administración de justicia; 
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un proceso judicial, y 
VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación 
jurídica entre el responsable y el titular 

 
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 
Jimenez # 400, Centro, Allende, Nuevo León, México, Código Postal 67350. También los puede conocer a través 
de la página de internet: www.colegioignacioallende.com. 

Consentimiento. 
Debido a que el Colegio, no trata datos personales sensibles, no necesitamos del consentimiento expreso de 
los titulares, por tanto para dar tratamiento a sus datos personales, 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. 
 

Última fecha de actualización: 30/Julio/2014. 
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