CENTROS EDUCATIVOS CHAPULTEPEC. A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, para regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del
manejo de los mismos se establece lo siguiente:
1.

Identidad y domicilio del responsable :

Centros Educativos Chapultepec, A.C, denominada Colegio Chapultepec, con domicilio en
Ramón Ponce de León 115, oriente. Col. Chapultepec. Culiacán, Sinaloa CP. 80040 con tels.
(667)7-12-10-38 y 7-12-35-99, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a
los mismos y de su protección.
Datos de contacto: derechosarco@cchapultpec.edu.mx y página Web www.cchapultepec.edu.mx
2.

Finalidades del tratamiento de datos.

Sus datos personales serán utilizados para los siguientes fines:
a) Proveer los servicios que ofrecemos.
b) Informar sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
c) Realizar actividades propias para todo lo relacionado con la gestión administrativa,
académica
d) Llevar a cabo las gestiones administrativas propias como son : la elaboración de facturas y
recibos así como el cobro de los servicios prestadose) directorios de nuestras alumnas entre las familias inscritas en el grado correspondiente.
f) Actualizar los datos de nuestros egresados.
g) Solicitar datos de personas recomendadas.
h) Enviar invitaciones e información sobre eventos. actividades y noticias institucionales.
i) Tener comunicación constante entre y con las profesoras, empleados, familias, alumnas
j) y egresadas de nuestra Institución.
k) Transferir los datos a personas e instituciones nacionales y extranjeras, relacionadas con
nosotros.
3. Datos personales obtenidos.
Para los fines mencionados, requerimos obtener datos personales y datos personales sensibles. de
formas distintas.
a). Datos personales que obtenemos en forma directa.
 Nombres

apellidos

lugar y fecha de nacimiento
















Nacionalidad.
Domicilio
teléfono particular.
celular personal.
correo electrónico personal.
religión,
estado civil.
nivel académico, domicilio y teléfono del negocio.
ocupación,
numero de folio de credencial de elector.
nombre del cónyuge.
nombre y edades de los hijos, escolaridad.
nombre de los abuelos paternos y maternos.
Datos de facturación.

b). Datos recabados por medio del sitio de internet.
 nombre y apellidos.

correo electrónico
 celular personal,
 empresa donde trabaja
 cargo.

teléfono
 correo electrónico.
c). Datos personales que obtenemos por medio de otras fuentes.
 Nombres y apellidos.
 correo electrónico.

empresa donde trabaja.

cargo.
 teléfono,
 correo electrónico.
4.

Datos personales sensibles.
para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, Centros Educativos
Chapultepec, A.C. recabará y tratará como datos personales sensibles aquellos que se
refieren el Artículo tercero, fracción VI de la ley Federal de Protección de tatos personales
en Posesión de particulares, ordena que las Instituciones Educativa, solicitemos a usted los
siguientes datos:
Estado de salud presente. Información genética. Creencias filosóficas y morales. Afiliación a
algún sindicato. emisión de opinión política.
Todos los datos serán tratados con absoluta confidencialidad no siendo accesibles a terceros
sin consentimiento expreso del titular.

5.

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a los datos
personales aportados.

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como a oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado a través de
formatos y/o correo electrónico y nuestro sistema SIEWEB.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales,
mediante comunicación escrita, que debe contener y acompañar lo siguiente:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud
II. Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso, la representación legal del titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos antes mencionados, y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
V. deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que acredite su
identidad, dirigiéndose al correo electrónico derechosarco@cchapultepec.edu.mx, y/o en la oficina
que para tal efecto se asigne en el Centros Educativos Chapultepec. A.C
6. Transferencia de datos.
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos, tratados y compartidos con
personas o instituciones nacionales y extranjeras, oficiales o privadas relacionadas con nosotros.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean tratados y transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
7. Modificaciones al Aviso de Privacidad
Centros Educativos Chapultepec, A.C 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 prestación u ofrecimiento de
nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán disponibles en nuestra página Web y
se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

15 de enero del 2013.

Ave. Ramón Ponce de León 115, oriente. Col. Chapultepec. Culiacán, Sinaloa CP. 80060
Tels : (667) 712-10-38 y 7-12-35-99
www.cchapultepec.edu.mx

