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CENTRO DE ESTUDIOS BILINGÜES SAN PATRICIO A.C. 

CLAVES: 16PJN0437W – 16PPR0399Z 

AVISO DE PRIVACIDAD 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES 

 
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en su 
artículo 16° y los artículos 26°, 27°, 28° del Reglamento de la Ley. El CENTRO DE ESTUDIOS BILINGÜES SAN 
PATRICIO A.C. Con domicilio ubicado en General Juan José Baz No. 231 col. Chapultepec Oriente de Morelia 
Michoacán, con dirección electrónica colegiosanpatricio@outlook.com, le informa que sus datos financieros, 
patrimoniales, datos personales y  datos sensibles de su hijo menor de edad inscrito en este colegio, se utilizarán 
para identificación, operación, administración, y aquellos tratamientos definidos en la Política de Privacidad, que 
sean  necesarios para la prestación de los servicios educativos de nivel preescolar y primaria así como 
administrativos del Sistema Educativo del CENTRO DE ESTUDIOS BILINGÜES SAN PATRICIO A.C. 
 

I. Política de Privacidad 
Esta política tiene como objetivo asegurar la privacidad de los datos proporcionados por nuestros alumnos, 
egresados y ex alumnos, padres, personal directivo, personal docente, personal administrativo, personal de 
intendencia, en general; con el fin de vincularse los servicios o productos académicos o administrativos 
proporcionados por el CENTRO DE ESTUDIOS BILINGÜES SAN PATRICIO A.C. quien se compromete a tratar bajo las 
más estrictas medidas de seguridad los datos recabados para así garantizar su confidencialidad . 
 
Los datos personales se recabarán de manera directa con la entrega de documentos llenado de solicitudes o de 
manera verbal lo cual se hace el momento de la inscripción, en los primeros días de clase, en reuniones de padres 
de familia y en las entrevistas durante el curso escolar. 
 
Al usar los servicios, usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su 
información personal y personal sensible, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos a 
continuación expuestos. En caso de no estar de acuerdo con ellos, el Padre o Tutor NO deberá proporcionar ninguna 
información personal. 
 

II. Tipo de Datos Recabados y Finalidad de la Información  
EL CENTRO DE ESTUDIOS BILINGÜES SAN PATRICIO A.C., quien funge como persona moral responsable de los datos 
personales y datos personales sensibles, puede recabar para sus procesos académicos, administrativos y/o de 
operación su información que incluye datos de identificación, académicos, datos sobre padres o tutores, laborales, 
financieros o patrimoniales, migratorios, ideológicos, sociológicos, de salud, físicos y biométricos.  
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El Colegio la recaba y trata datos personales de los alumnos y su familia con las siguientes finalidades: 
a) Proveer los servicios educativos requeridos por usted y sus hijos en preescolar y primaria de conformidad 

con nuestra misión educativa. 
b) Confirmar y corregir la información que sabemos de usted y sus hijos y mantener certeza jurídica entre 

contratantes para garantizar su derecho a la protección de datos personales. 
c) Efectos de promoción Institucional.  
d) Identificación del niño (a) como integrante de nuestra comunidad educativa y permitir el acceso a nuestras 

instalaciones. 
e) Procesos de credencialización de los alumnos, asistencia y préstamo de material del Colegio. 
f) Asegurar la participación de los alumnos en eventos deportivos y culturales fuera y dentro de la institución. 
g) Contribución en programas, procesos, grupos y actividades de participación y representación estudiantil. 
h) Brindar una adecuada atención médica, canalización  psicológica o tutorial al alumno así como una mejor 

educación para la salud. 
i) Llevar a cabo los trámites de registro de los alumnos ante las autoridades educativas pertenecientes, 

expedición de certificados, cartillas de evaluación y otorgar valor oficial de los estudios, así como el 
seguimiento y acompañamiento académico. 

j) Evitar la falsificación de antecedentes escolares, cartillas, boletas, certificados, constancias, diplomas, y 
demás documentos expedidos por las instituciones que conforman el Sistema Educativo Nacional, y facilitar 
los procesos de verificación. 

k) Reconocer el historial académico, trayectoria y logros de los alumnos. 
l) Generar estadísticas y realizar modificaciones a los planes de estudios. 
m) Llevar a cabo trámites de inscripción, reinscripción, bajas, pagos de colegiaturas, facturación y consulta de 

adeudos. 
n) Tratamiento de datos personales financieros patrimoniales y sensibles. 
o) Asignación o negación de becas. 
p) Mejor manejo de información y comunicación entre el Colegio, Alumnos y Padres de Familia para 

contactarlos en caso de emergencias, problemas con el desempeño académico del alumno, de conductas, 
informar respecto a los comunicados, actividades, servicios y trámites de autoridades estatales o federales. 

 

III. Áreas Administrativas y de Apoyo Financiero, patrimoniales. 
Le informamos que dentro de los procesos de becas podremos recabar datos financieros y patrimoniales 
consistentes en los ingresos y egresos familiares, información sobre dependientes económicos, créditos vivienda 
así como datos relativos a las personas que contribuyen en la manutención del hogar. Las becas son procesos que 
el Colegio provee a través del área de la Dirección de su Sección, el Consejo de  Administración  y el Comité Becas 
del Colegio; a fin de poder determinar si el alumno califica para nuestro programa de becas y facilitar la continuidad 
de los estudios. 
 

IV. Consentimiento para el tratamiento de datos sensibles 
El Padre o Tutor acepta por convenir a sus intereses que los datos a los que se refiere este aviso como son: nombre 
del alumno, fecha de nacimiento, género, datos de salud y dirección podrán ser transferidos al agente y/o compañía 
de seguros, con la finalidad de que en caso de accidente, el alumno reciba el servicio que presta la aseguradora. El 
Colegio comunicará a esos terceros el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento, 
así como el deber de asumir las mismas obligaciones correspondientes al responsable que transfiere los datos. 
 
 
Para la realización de las actividades de educación física, el Padre o Tutor deberá entregar información sensible que 
sea necesaria para acreditar la condición y estado de salud de su hijo (a). 
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V. Uso de imágenes  
Con el objeto de documentar y comunicar a todos los integrantes de la comunidad educativa que forman parte de 
la institución. El Colegio podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar las imágenes con los padres de familia, 
familiares y alumnos en medios impresos y electrónicos en folletos, gacetas, revistas, periódicos, blogs, sitios web, 
redes sociales, etc.; información sobre la vida académica y eventos que se celebran durante el año escolar tales 
como misas, graduaciones, eventos deportivos y culturales, competencias,  festivales y celebraciones entre otros.  
 

VI.  Limitación del uso y divulgación de los datos personales y sensibles  
Conforme a lo señalado en el artículo 16°, fracción III de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares. EL CENTRO DE ESTUDIOS BILINGÜES SAN PATRICIO A.C.,  adopta las medidas necesarias 
para su aplicación por lo que el tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y 
relevante en relación con las finalidades previstas en esta Política de Privacidad. 
 

VII. Revocación del consentimiento y ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición  

Cualquier Padre o Tutor, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de 
uso o la revocación del consentimiento cuando considere que sus datos están siendo utilizados para finalidades no 
consentidas o haya finalizado la relación contractual por lo que el Colegio proveerá los medios que le permitan un 
oportuno ejercicio de sus derechos. 
 
La revocación del consentimiento puede efectuarse en cualquier momento, sin que atribuyan efectos retroactivos. 
Para iniciar el proceso de revocación  podrá solicitarse por escrito mediante correo electrónico a: 
colegiosanpatricio@outlook.com, o en el domicilio oficial del Colegio. La solicitud deberá indicar de forma precisa 
el consentimiento que desea revocar, deberá contener lo siguiente: 

a) El nombre del Padre o Tutor y domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud. 
b) Los documentos que acredite la identidad del  Padre o Tutor. 
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto a los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados. 
d) Datos personales del alumno. 
e) Para el caso de las solicitudes de rectificación de información, indicar las modificaciones a realizarse y 

aportar la documentación que sustente su petición.  

El colegio comunicará al titular en veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición; la determinación adoptada a efecto de que si resulta procedente se 
haga efectiva la misma, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la repuesta. 

La obligación de acceso a la información, se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del Padre o Tutor 
los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro 
medio que el Colegio provea al titular. 

El Colegio podrá negar el acceso a los datos personales, la rectificación, cancelación o concesión de la oposición al 
tratamiento de los mismos, en los siguientes puestos: 

a) Cuando el solicitante no sea el Padre o Tutor. 
b) Cuando en la base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante. 
c) Cuando se lesione los derechos de un tercero. 
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d) Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente que restrinja el acceso 
a los datos personales o que no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos. 

e) Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 
 

VIII. Cambios y vigencia de Aviso de Privacidad  
El tratamiento de los datos personales será por un término indefinido a partir del momento en que sean 

proporcionados al colegio. Éste se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad para la atención de novedades legislativas políticas internas o nuevos 

requerimientos para la presentación para la prestación de nuestros servicios educativos. 

El cambio de la Presente Política de Privacidad podrá efectuarse por este Colegio en cualquier momento que se 
considere necesario ya sea por la Incorporación de nuestros servicios o necesidades de Ley. 
 
Este aviso de privacidad está vigente desde el 18 de Agosto de 2014 y podrá ser modificado en forma discrecional 
por el responsable en trámites en términos de normatividad.   
Fecha de la última actualización: 19 de diciembre de 2016. 
 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Leyenda de Consentimiento para el Tratamiento de Datos 

 
En términos generales y de manera especial dando cumplimiento a los establecido, consiento y autorizo  SI (     )  
NO (    ) que los datos personales y datos personales sensibles de mi hijo (a) y los de mi familia aportados al 
Colegio, sean tratados y transferidos por las autoridades educativas y directivos escolares conforme lo previsto 
en el presente aviso de privacidad. 
 
NOMBRE DEL TITULAR:__________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL TITULAR:____________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO INSCRITO EN EL COLEGIO: ___________________________________________________ 

MORELIA, MICHOACÁN A________________ DEL MES DE ____________________________ DEL AÑO 20______. 

 

 


