COLEGIO OLIVERIO CROMWELL, A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD
El “Colegio Oliverio Cromwell A.C.” Con domicilio en Mixtecas # 334, colonia Ajusco, C.P. 04300
delegación Coyoacán, México, Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3,
fracciones V, VI, XI, XII, XIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 26, 34, 37, y además relativos de la LEY
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES es
responsable de recibir sus datos personales y los de su hij@ del uso que se le de a los mismos y de su
protección, con el propósito de dar cumplimiento con la citada Ley.
Su información será utilizada para proveer el servicio educativo que nos ha solicitado para su hij@
,
Informarle de su situación académica, comportamiento, quejas, emisión de documentos y para la obtención
de su certificado de estudios, para lo cual requerimos:
1. El llenado completo y actualizado de su ficha de inscripción
2. Es indispensable proporciona los números de teléfonos para poder comunicarnos en una
emergencia y un correo electrónico.
3. Proporcionar para el expediente del alumno los documentos completos que se solicitan para su
ingreso.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN: La escuela recabara los siguientes datos personales del
aspirante, padres, tutores y la persona autorizada para recoger al menor y aquellos que resulten necesarios
y aplicables para dar cumplimiento a las finalidades del presente Aviso de Privacidad, derivado de la relación
jurídica que existe con usted.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, CURP,
teléfono, correo electrónico, estado civil, parentesco con el menor.
DATOS DE SALUD: tipo de sangre, estado de salud, historial clínico de vacunas aplicadas, enfermedades,
información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, alergias, padecimientos
crónicos y nombre y datos de su médico tratante.

FINALIDAD PRINCIPAL DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Realizar el historial académico del alumno
Como información de contacto para localizar a los padres o tutores en caso de requerir
Citas con los padres de tipo académico o administrativo, para informes.
Proporcionar y emitir líneas de captura para pago de inscripción y colegiaturas así como analizar
situaciones de solicitudes de becas
Requerimientos de la Secretaría de Educación Pública
FINALIDADES SECUNDARIAS: En La escuela se graban audios, videos y toma de fotografías grupal e
individual para su credencial, además de los diferentes eventos que realizamos como son: las ceremonias
generales, conferencias a padres de familia, obras de teatro, conciertos musicales, actividades recreativas,
este material es para uso exclusivo de la Escuela, incluyendo la difusión en distintos medios impresos
y/electrónicos tales como periódicos, revistas, espectaculares, páginas de internet, redes sociales ,con fines
publicitarios, así como la evaluación de la presentación de los mismos.
Todos aquellos datos personales que el titular ingrese o proporcione voluntariamente al responsable, por
cualquier medio, se sujetarán a las políticas de seguridad y privacidad interna.

La ley de protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, considera que tiene derecho a
acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, esto sería a través de los procedimientos que
hemos implementado, para conocer dicho proceso, requisitos y plazos, el Padre o Tutor se puede poner en
contacto con el Colegio, para informar los motivos por los cuales se opone a proporcionar la información
requerida, debiendo fundamentarlas en base a la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
Los datos personales y documentos que nos proporcione, serán transferidos a la Secretaría de Educación
Pública, para su registro, historial académico y el otorgamiento del certificado respectivo con reconocimiento
de validez oficial de estudios, de acuerdo a la Ley General de Educación y al Artículo 3° Constitucional. Si
usted no manifiesta oposición por escrito para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Ley.
El plantel educativo se compromete a que los datos proporcionados serán resguardados bajo medidas de
seguridad, garantizando su confidencialidad, en término de lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

He leído el aviso de privacidad que consiste en anverso y reverso de esta hoja y acepto que mis datos
personales, sensibles y/o no sensibles sean tratados y transferidos conforme a los términos y condiciones
del presente aviso de privacidad

Firman de conformidad el presente AVISO en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
de
de 201
.

Nombre del padre o tutor

Firma

Nombre de la madre

Firma

días del mes

