Aviso de Privacidad Simplificado de Colegio Ameyali
De conformidad con los artículos 8, 13, 15, 16, 17, 36 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares así como los artículos 47, 89, 90, 91 y demás relativos del
Reglamento de la Ley Federal De Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su
conocimiento que el Centro de Educación Integral María Ascensión Avalos Haro Asociación Civil, a quién en
lo sucesivo se le denominará como “El Colegio” es el responsable de recabar los datos personales que nos
proporcione, así como de su tratamiento y protección.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
- Llevar a cabo actividades y gestiones necesarias relacionadas con los servicios educativos derivados de la
relación contractual de El Colegio en el servicio con el titular.
- Proveer los servicios educativos y mantener comunicación con el titular derivados de la relación
contractual, así como dar forma y cumplimiento a las obligaciones surgidas.
- Creación, integración y administración del expediente del alumno.
- Para dar acceso a los sistemas institucionales en uso para la impartición del servicio.
- Para cualquier fin académico, administrativo o legal, si así es requerido y en apego a la LFPDDD y su
reglamento.
- Para el análisis socioeconómico para el otorgamiento de becas oficiales y/o descuentos adicionales.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
- Elaborar estadísticas y reportes para control interno.
- Ofrecer información del servicio educativo, tales como productos, servicios, promociones, becas,
financiamientos y demás que el instituto considere relevantes comunicar a la comunidad escolar,
concernientes a la prospección comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo mediante correo electrónico a la dirección de e-mail calidad@ameyali.com.mx
Sus datos personales serán transferidos a terceros, únicamente para el cumplimiento de las actividades y
procedimientos necesarios para dar acceso a los alumnos y maestros a las instalaciones y servicios de apoyo
que ofrece El Colegio y en aquellos casos en los que por la naturaleza del servicio se tenga la necesidad.
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
El procedimiento y plazo para ejercitar sus derechos ARCO y para obtener mayor información acerca del
tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a
través de su solicitud al correo electrónico calidad@ameyali.com.mx en dónde se le atenderá conforme a la
normatividad vigente.

