AVISO DE PRIVACIDAD

El colegio Constantino A.C., con domicilio en Avenida Universidad N° 291, colonia Granjas Banthí, San Juan
del Rio, Querétaro, es responsable del tratamiento de sus datos.

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Su información personal será utilizada para proveer los servicios ofertados por nuestra institución educativa
con la mejor calidad, atención y servicio para usted. Debido al tipo de servicio que usted recibe por parte de
nuestra institución educativa, es necesario contar con datos personales básicos de usted, su hijo y personas
cercanas a ustedes; lo anterior, es con la finalidad de avisarles a usted (es) de alguna emergencia en torno a
la salud de su hijo dentro de nuestras instalaciones, contactarlos por alguna cuestión de índole académico o
disciplinario de su hijo (s), realizar una cita o confirmarla, reportar alguna inasistencia de su (s) hijo (s),
informar de cualquier adeudo o aclaración, así como para cumplir con las estadísticas e información que
requiere la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias gubernamentales que así lo soliciten y en
general para saber a quién acudir cuando su hijo lo requiere y éste se encuentra bajo nuestro cuidado.

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, nosotros obtenemos sus datos
directamente a través de lo que usted manifiesta y de la documentación que usted proporciona a nuestra
institución educativa, entendiendo que está usted de acuerdo en que conservemos dicha información
personal para el debido cumplimiento de los fines ya mencionados. De manera general los datos personales
que obtenemos son:
1.- Datos básicos de identificación del alumno.
2.- Datos básicos de los padres o tutores así como información necesaria para su contacto y copia de su
identificación oficial.
3.- Datos básicos de las personas autorizadas para recoger a sus hijos y/o atender asuntos relacionados con
sus hijo (s).
4.- Datos básicos de las personas a las cuales se les deba contactar en caso de emergencia y/o cuando no
obtengamos respuesta de los padres o tutores.
5.- Historia clínica del alumno.
6.- Documentos oficiales del alumno como: curp, boletas de grados anteriores, carta de no adeudo y de
buena conducta, fotografías, cartilla de vacunación, certificados de estudios, constancia de exámenes
extraordinarios.

¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en casi de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que
no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo

utilizados para las finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual a 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 son a través de la
presentación de la solicitud respectiva por escrito, en el domicilio de nuestras instalaciones y dirigido a la
directora de la sección que cursen sus hijos (as); en el entendido de que si usted proporciona sus datos
personales está de acuerdo con el tratamiento de que ellos haga nuestra institución y que conoce los
mecanismos para oponerse a su uso.

Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos 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 u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de anuncios visibles en nuestras instalaciones y
centros de atención a clientes.

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos
personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta
de nuestros empleados a de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
IFAI, para mayor información viste www.ifai.org.mx
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.
Firma usted en virtud de haber leído y consentido el presente aviso.

---------------------------------------------------------------------------Nombre y firma del padre o tutor

