AVISO DE PRIVACIDAD
Cultura y Servicio Social A.C., propietaria del Colegio Sara Alarcón de conformidad con la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares da a conocer a la comunidad estudiantil, a los padres de
familia y a todo el público en general, el Aviso de Privacidad donde el Colegio Sara Alarcón es responsable
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
DEL ALCANCE
El presente aviso de privacidad, (en lo sucesivo “Aviso”) es remitido de conformidad con las leyes mexicanas
aplicables, para dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 (en adelante la “Ley”) y
resulta aplicable a toda la información de personas físicas, (en lo sucesivo “Datos Personales”), que por
cualquier causa se encuentre en posesión del Colegio Sara Alarcón (en lo sucesivo “Colegio”).
El Aviso describe los tipos de Datos Personales recopilados por el Colegio, el tratamiento confidencial de los
mismos, así como las personas con quienes podrá compartirse dicha información.
De igual forma, el Aviso describe las medidas que el Colegio ha adoptado para proteger la seguridad de los
Datos Personales de sus alumnos, padres de familia y tutores, así como la forma en que usted deberá
contactar para:
➢ Acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los Datos Personales que hayan sido proporcionados.
➢ Revocar cualquier autorización que haya dado previamente para el procesamiento de sus Datos
Personales.
➢ Limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales.
➢ Plantear preguntas sobre las prácticas de privacidad del Colegio.
DE LOS DATOS PERSONALES
Los Datos personales que el Colegio necesita recabar respecto de sus alumnos incluyen, de manera
enunciativa y no limitativa:
➢ Nombre completo
➢ Nacionalidad
➢ Fecha de Nacimiento (Lugar y Fecha)
➢ Sexo
➢ Edad
➢ Domicilio
➢Código Postal
DE LA CAPTACIÓN DE LOS DATOS
El Colegio recaba la información referente a sus alumnos de forma personal en sus instalaciones, para ello el
Colegio hace entrega del formato para firma a los padres o tutores y solo en casos específicos se recurre a
recolección de los mismos a través de su personal por otras vías, como pueden ser llamadas telefónicas o
medios electrónicos como el email o fax identificándose plenamente para estos fines.
El uso, acceso, transferencia, disposición, almacenamiento, o divulgación de los datos personales, aun los de
carácter sensible, será para:
➢ El desarrollo de la prestación de los servicios relacionados con el Objeto Social del Colegio.
➢ Las operaciones naturales del Colegio y el aprovechamiento académico de los alumnos.
➢ Uso oficial ante dependencias gubernamentales u oficiales como la Secretaría de Educación Pública (SEP)
o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o a particulares con fines culturales o científicos.
➢ Uso administrativo en la realización de cualquier trámite dentro del Colegio.
➢ Mantener comunicación con los padres de familia sobre todos los aspectos referentes a la educación de los
alumnos (as).

➢ Brindarle un mejor servicio en cumplimiento de las leyes, circulares y políticas que regulan las funciones
propias del Colegio.
De conformidad con su Objeto Social, el Colegio presenta, entre otros, los siguientes servicios: enseñanza a
nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
SOBRE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y
utilizados datos personales de carácter sensible, los cuales nos comprometemos a utilizar de manera
responsable y confidencial.
DEL TRASLADO DE LA INFORMACIÓN.
Asimismo, le informamos que los datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro del país por las
autoridades educativas Municipales, Estatales ó Federales; Instituciones Educativas; los terceros cuando a
criterio del Colegio sea necesario para la realización de sus actividades y a las empresas que, a su vez,
suministran servicios al Colegio (entidades referidas que en su conjunto y en lo sucesivo se denominarán
Partes), como, de forma enunciativa, pueden ser:
➢ Servicios Educativos Integrados al Colegio (como talleres, cursos, exámenes, actividades culturales y
recreativas)
➢ Universidad Autónoma de México.
➢ Compañía de Seguros Vigente.
➢ Empresa de Transporte Escolar.
➢ Empresas de Investigación Socioeconómica.
Todo lo anterior con el afán de mejorar el servicio a favor de los clientes del Colegio, siempre y cuando no
manifieste su oposición. En caso de que usted no consienta la transferencia de los Datos Personales, favor de
ponerse en contacto con el Colegio en la dirección señalada en el penúltimo párrafo del presente Aviso.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus Datos Personales sean transferidos, en el momento en el
que los proporcionó al Colegio, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
El Colegio comunicará a las Partes el presente Aviso de Privacidad antes de remitirle los Datos Personales
requeridos para la realización de sus fines.
Adicionalmente, y de acuerdo a la Ley, no será necesario su consentimiento para revelar los Datos
Personales en los siguientes casos:
➢ Si alguna ley o resolución de autoridad competente lo requiere.
➢ Si los datos figuran en una fuente de acceso público.
➢Si los Datos Personales se someten a un procedimiento previo de disociación.
➢ A las autoridades competentes, judiciales o administrativas, u otras autoridades gubernamentales cuyas
órdenes tenga que acatar el Colegio.
➢ Cuando Colegio Sara Alarcón considere que la revelación de los mismos, es necesaria o apropiada, para
evitar daños físicos o pérdidas económicas
Fuera de estos casos, no se revelarán los Datos Personales de sus clientes a otros terceros.
SOBRE DERECHOS ARCO: (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN).
Le informamos que usted tiene acceso en cualquier momento a sus datos personales y/o sensibles, en
nuestro poder y a los detalles de su tratamiento.
También podrá rectificarlos en caso de ser inexactos, o instruir su cancelación cuando considere que resulten
ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención y/u oponerse al tratamiento de
los mismos para ciertos fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, se llevan a cabo al interior
del Colegio a través de las “Secretarias de Área” correspondientes al nivel escolar de su hijo (preescolar,

primaria, secundaria o bachillerato), ante quien deberá identificarse plenamente y llenar los formatos
establecidos para tal fin.
DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Colegio se compromete a salvaguardar la confidencialidad de los Datos Personales de sus clientes y
personas relacionadas, de igual forma a que su procesamiento sea conforme a la Ley procurando en todo
momento su privacidad.
Tanto por las prácticas de privacidad de Colegio Sara Alarcón, como por lo establecido en la Ley, las bases de
datos están protegidas de forma administrativa, técnica y física para evitar pérdidas, usos incorrectos, accesos
no autorizados, publicaciones, modificaciones o destrucciones de los Datos Personales que nos han sido
proporcionados; velando en todo momento para prevenir su pérdida, daño, alteración, destrucción, uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
Para cualquier comentario, sugerencia o aclaración puede contactarnos en nuestras instalaciones ubicadas en
Lago Alberto 210, Colonia Granada, C.P. 11520, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal o bien de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en los teléfonos: 5545-2018, 5531-9314 y 5531-9315 o al correo
; donde daremos respuesta en un lapso no mayor a un día hábil.
Cualquier modificación a este
www.colegiosaraalarcon.edu.mx
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