AVISO DE PRIVACIDAD
La protección de los datos personales de nuestros alumnos y de sus familiares son muy importantes
para nuestra institución, razón por la cual, este AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado para dar
cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
LOS PARTICULARES, tiene como fin informarle el tipo de datos personales que recabamos de los
miembros de nuestra comunidad estudiantil y sus familias. ¿Cómo los usamos y con quién los
compartimos?
El Colegio Edmund Hillary recaba los datos mediante el padre o
tutor de nuestros alumnos a quien solicitamos:
 Nombre completo, dirección, fecha de nacimiento,
estado civil, ocupación, número telefónico, correo
¿Qué datos personales recabamos?
electrónico.
 CURP.
 Acta de nacimiento.
 Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la
información que usted declara.
El Colegio recaba y usa sus datos personales para el
cumplimiento de:
 Identidad de alumnos, padres y/o tutores, para poder
localizar a los padres de familia en caso necesario.
¿Para qué usamos los datos personales?
 Cumplir con las disposiciones y normas que nos marca
la autoridad educativa.
 Brindar seguridad a nuestros alumnos.
 Verificar que la información proporcionada sea la
correcta.
 Sus datos personales son tratados por el personal
administrativo y docente con el fin de realizar
¿Con quién compartimos la información y
estrictamente el trabajo requerido por el área
para qué fines?
correspondiente y para dar cumplimiento y obligaciones
ante instancias y autoridades competentes.
 La información es compartida con la institución bancaria
con quien se tiene una cuenta referenciada.
Corte aquí-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte aquí
Por favor llene esta parte del formato y enviarlo engrapado en la agenda

PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUDARIA
SECCIÓN:______________
GRADO Y GRUPO “_____”
PRESENTE
Por este conducto hacemos de su conocimiento que recibimos el aviso de privacidad, de protección de datos.
Nombre del alumno (a):______________________________________________
ATENTAMENTE
___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
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