
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
De conformidad con lo dispuesto en la “LEY FEDERAL de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares”, le informamos que los datos personales de los alumnos, 
aspirantes a alumnos, exalumnos, egresados, padres o tutores, empleados y proveedores, 
serán utilizados y resguardados únicamente por Colegio de Niñas de Tuxtla Gutiérrez, A.C., 
quien administra al Instituto Fray Víctor María Flores, a quien en adelante llamaremos 
“COLEGIO”, con domicilio ubicado en, 6a Norte Poniente 1742 Col. Residencial la Hacienda, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29030;  
La Oficina de privacidad está  ubicada en el mismo domicilio. 
Teléfonos de la oficina de privacidad: 9616021488 
Correoelectrónico: colninas@prodigy.net.mx 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
Los datos personales recabados serán utilizados para los siguientes fines: 

• Cumplir con  los servicios educativos requeridos por usted y sus hijos(as) 

• Como información de contacto para la localización de los padres o tutores para citas, 
emergencias, informes o avisos que tengan que entregarse directamente a ellos.  

•  Para analizar la situación económica familiar para las solicitudes de beca.  

• Para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros alumnos, exalumnos, 
egresados, padres de familia o tutores, aspirantes, empleados y proveedores.  

• En el mismo sentido, el Colegio podrá hacer uso de la imagen de sus hijos (fotos y 
video) con fines ilustrativos, promocionales, mercadotécnicos o de publicidad mediante 
medios electrónicos e impresos. 

 
FORMAS DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES 
Para las actividades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales de distintas formas cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita 
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a 
través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 
 
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN DE FORMA DIRECTA 
 
 Al inscribir a su hijo o hija (alumno) a cualquiera de las secciones del Colegio usted acepta que 
se recaben los datos personales necesarios como parte del historial del alumno así como de 
sus padres y/o tutores. Es importante mencionar que en algunos casos serán recabados y 
tratados datos personales sensibles, como aquellos que se refieren al estado de salud, 
creencias religiosas, filosóficas, morales y otros que se consideren pertinentes.  
 
El Colegio podrá recabar de manera enunciativa más no limitativa:  

• Datos sobre el alumno: nombre completo, domicilio, CURP, RFC, fecha de nacimiento, 
celular personal, correo electrónico personal, nacionalidad, escuela de procedencia, 
También se recabará información sobre su salud.  

•  Datos sobre los padres o tutores: nombre completo de la madre y el padre o tutores 
del alumno, estado civil, domicilio completo de la familia o de cada uno en caso de no 
vivir juntos, así como teléfonos domésticos, celulares, correos electrónicos. También su 
ocupación, domicilio de trabajo, empleo o negocio, puesto que desempeña, nivel de 
estudios y horarios de trabajo. En caso de solicitar facturación electrónica, se 
solicitarán RFC, CURP, cuenta bancaria, domicilio fiscal y demás datos necesarios 
para ese servicio.  

• Datos complementarios del alumno: además de los datos anteriores también podrán 
solicitarse datos como situación familiar, nombre de otros hijos así como escolaridad y 
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ocupación, datos del comportamiento del alumno en lo social, familiar, emotivo, salud, 
deportivo. Así como otro tipo de datos solicitados en entrevistas de admisión y/o de 
seguimiento que permitan evaluar al alumno y/o su familia.  

• Datos complementarios de tipo económico: para el proceso de solicitud de beca, se 
solicitará información referente al entorno económico familiar como ingresos, egresos, 
recibos de nómina o documentación que justifique la situación económica de la familia. 

 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, 
serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a: estado 
de salud presente y futuro; creencias religiosas, filosóficas y morales 
 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de 
seguridad que garanticen su confidencialidad. 
 
De conformidad con el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, usted deberá expresar su consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales sensibles, indicando si acepta o no el tratamiento en los formatos 
institucionales que así lo indiquen.  
 
Sí consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad. 
 
_______________________________________________ Nombre y firma del Titular. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS ARCO 
 Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en 
el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos 
para fines específicos. 
 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, los cuales se 
conocen como derechos Arco mismos que se refieren a la rectificación, cancelación y oposición 
del Titular respecto al tratamiento de sus datos personales; 
1) El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a los derechos Arco, en 
el domicilio de nuestra Oficina de Privacidad, mismo que fue debidamente señalado al principio 
del presente aviso de privacidad. 
2) Su solicitud deberá contener la siguiente información:  

• Nombre completo, domicilio y correo electrónico 

• Copia de la identificación del titular de los derechos, o en su caso, el documento que 
acredite la personalidad del padre o tutor 

• Especificar las razones por las cuales solicita la revocación del consentimiento 
otorgado 

 
 En el caso de solicitudes de rectificación de Datos, el titular deberá indicar, además de lo 
señalado anteriormente, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que 
sustente su petición 

3) Una vez presentada su solicitud, el Colegio dará respuesta a la misma dentro de un plazo 
máximo de 15 días hábiles. 

TRANSMISION DE SUS DATOS PERSONALES.- Los datos recabados podrán ser 
transferidos y tratados por personas físicas o morales distintas al COLEGIO en los siguientes 
casos:  

A la Secretaría de Educación Pública estatal y/o federal, y a otras dependencias de 
gobierno que de manera oficial soliciten cualquier tipo de datos que el  COLEGIO tenga sobre 
el alumno.  



Instituciones educativas como parte de informes académicos, consistentes en 
constancias de estudio, boletas, reportes disciplinarios o cartas de buena conducta, entre otros.  

Para la realización de estudios socioeconómicos con motivo de la solicitud de becas.  
Terceros contratados para brindar servicios, en el entendido que solo se transfiere 

nombre completo, sección, grado y grupo del alumno, como es el caso del seguro escolar 
contra accidentes. 
 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, 
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los 
términos que fija esa ley. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.- El COLEGIO se reserva el derecho de 
modificar en cualquier momento, el presente Aviso de Privacidad, para la atención de 
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través 
de nuestra página web: www.frayvictormariaflores.edu.mx 

Una vez puesto a su disposición, y en caso de no manifestar su oposición al mismo, se 
entenderá que consiente tácitamente el tratamiento de sus datos. 

Aceptación de Términos 
Al proporcionar sus datos personales ya sea de forma verbal, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, se entenderá que el titular ha dado su 
consentimiento expreso y 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, 
el titular no deberá proporcionar información personal. 
 
 
 
Fecha última actualización 17 de Mayo del año2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frayvictormariaflores.edu.mx/

