
AVISO DE PRIVACIDAD 
CURSO ESCOLAR 2020-2021. 

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares y demás 

relacionadas, los datos personales que a usted pertenezcan y que obren en poder de CENTRO EDUCATIVO FAMILIAR, A.C. y/o Colegio 

Ángeles, sus empresas afiliadas o pertenecientes al mismo grupo empresarial, se tratarán al tenor de la legislación en la materia. 

Asimismo le informamos lo siguiente:  

COLEGIO ÁNGELES es responsable de recabar, usar y proteger sus datos personales derivados de la relación entre ésta y sus alumnos, 

académicos y trabajadores, asimismo se compromete a que estos datos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que 

garanticen su confidencialidad.  

Sus datos personales en nuestra posesión, tienen como finalidad principal la de Identificación, localización y contacto con el titular, 

facturación y cobranza comercial atención, envío de información sobre eventos, calendarios, promociones, productos, servicios y 

eventos; así como la operación y administración de su expediente en los ámbitos académico, deportivo, cultural, financiero y cualquier 

otro que resultare. Entre los datos que se podrían solicitar son los siguientes: nombre, nombre y grado de los hijos o hijo, domicilio, 

fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, genero, información médica, estado civil, puesto de trabajo, antigüedad laboral, RFC, mail, 

teléfono fijo, celular o de oficina,, CURP, datos fiscales entre otros,  

Transferencia.- Sus datos personales podrían ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a COLEGIO 

ÁNGELES, a saber: Acreditadoras y certificadoras, cuando sea solicitado financiamiento educativo estudios socioeconómicos, 

aseguradoras, administración escolar para realizar acciones de cobranza de cartera vencida y Organizaciones con las que se tengan 

convenios (por ejemplo, de intercambio), brindando en este caso los datos indispensables; también a las autoridades competentes, 

locales y federales cuando se encuentre dentro de las excepciones señaladas en la Ley y su Reglamento. Si usted no manifiesta su 

oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  

Datos Personales Sensibles.- COLEGIO ÁNGELES hace de su conocimiento que en algunos casos podrían recabarse y tratarse datos 

personales sensibles como aquellos que se refieren a estado de salud como antecedentes médicos, religión, enfermedades hereditarias, 

congénitas o adquiridas. Éstos datos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.  

Derechos ARCO, revocación de consentimiento y limitación y/o divulgación de sus datos.- Cabe señalar que usted o su 

representante, tendrá en cualquier tiempo el derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales, 

así como revocar su consentimiento al tratamiento de los mismos y podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, para lo 

c u a l d e b e r á h a c e r s e p o r e s c r i t o , d i r i g i d o a l D r. S a m u e l R a n g e l R o d r í g u e z a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o : 

samuel.rangel@datospersonalesmexico.com quien a su vez le comunicará al titular en un plazo máximo de veinte días, contados desde 

la fecha en que se recibió la solicitud, la determinación adoptada y en caso de que resultara procedente, se hará efectiva dentro de los 

quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. En el caso de datos personales de menores de edad, será el padre, 

madre o tutor del titular quien los proporcione, consienta sobre su tratamiento y ejerza los derechos ARCO a que se refiere el presente 

Aviso.  

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 

adelante “Reglamento general de protección de datos” o “GDPR”), TPA se compromete a seguir obteniendo su consentimiento expreso 

para adquirir, procesar y tratar sus datos personales de conformidad con lo establecido en el GDPR.  

COLEGIO ÁNGELES graba (videos) y toma fotografías de los eventos que realiza, si usted ingresa o transita por las oficinas de la 

empresa acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, por razones de seguridad. Para proteger los datos personales que reciba 

COLEGIO ÁNGELES, éste ha establecido medidas de seguridad tanto administrativas y técnicas como físicas, de acuerdo al tipo de 

datos personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos.  

COLEGIO ÁNGELES se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier momento al texto del presente 

aviso de privacidad, para incluir información de modificaciones a las leyes aplicables y su reglamento. En caso de cambios al Aviso de 

Privacidad éstos se harán saber a los titulares en la página web de la escuela, por lo cual le pedimos la revise de manera periódica.  

Derivado de lo anterior, el titular y/o padre o tutor de los datos personales manifiesta lo siguiente:  

     Consiento que mis datos personales y/o de mi hijo(a), sean tratados conforme al presente Aviso de Privacidad.  

               ____________________________________________ 

         Nombre, fecha y firma 

Última actualización: febrero 2020 

  


