AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable de la protección de sus datos personales
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
y su Reglamento (en adelante la Ley o Reglamento), Centro Cultural Emmanuel Mounier, A.C., (en
adelante el responsable), con domicilio en Manuel Acuña 3275, colonia Fraccionamiento Monraz,
Guadalajara, C.P. 44670, Jalisco, es el responsable de recabar sus datos personales o los de su hijo o
hija, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Finalidades del tratamiento de datos
Los datos personales que se mencionan a continuación serán utilizados para realizar los
procedimientos de preinscripción e inscripción de los alumnos, integrar su historial académico, expedir
credenciales escolares y certificados, expedir recibos de pagos de colegiatura e inscripciones, realizar
estudios socioeconómicos para becas educativas, realizar el directorio de padres de familia y cualquier
acto o actividad relacionada con la educación del alumno, para lo cual podremos pedirle que nos
proporcione alguna de la siguiente información:
Del alumno
Nombre completo incluyendo apellidos; Sexo; Edad; Fecha de nacimiento; Lugar de nacimiento;
Domicilio; Número de Clave Única de Registro de Población (CURP); Escuela de procedencia; Nombre
completo incluyendo apellidos de hermanos o hermanas; Edad de hermanos o hermanas; Ocupación
de hermanos o hermanas y Firma autógrafa (en reglamento y estatutos escolares).
Del padre, madre o tutor
Nombre completo incluyendo apellidos; Edad; Ocupación; Fecha de nacimiento; Lugar de nacimiento;
Domicilio de trabajo u oficina; Teléfono de trabajo u oficina; Nivel o puesto de trabajo u oficina; Correo
electrónico; Teléfono particular; Teléfono celular; Número de registro federal de contribuyentes;
Domicilio fiscal y Firma autógrafa.

Datos personales sensibles, financieros y patrimoniales y finalidad de su
tratamiento.
Podremos obtener de los alumnos y/o del padre, madre o tutor datos personales que son considerados
sensibles por la Ley, los cuales se recaban con la finalidad de conocer el estado de salud del alumno,
realizar los estudios socioeconómicos cuando se solicita una beca educativa, elaborar e imprimir los
trípticos o anuarios correspondientes al final de cada ciclo escolar, elaborar las credenciales escolares,
boletas de evaluación, publicar en nuestra página de Internet algunas fotografías de los eventos
organizados por la responsable, publicar algunas fotografías para publicidad como mantas, dípticos o
cualquier medio impreso videograbaciones de clases o eventos del ciclo escolar, volantes, folletos,
presentaciones en congresos y cursos.
Los datos personales sensibles a que nos referimos podrán ser:
Del alumno
Fotografías para credenciales, certificados y boletas de evaluación; Fotografías y videograbación
capturada en los eventos deportivos, clases, festivales o festividades organizadas por la responsable;
Estado de salud, tales como enfermedades o dolencias crónicas, intervenciones quirúrgicas, así como
tratamientos médicos.
Del padre, madre o tutor
Fotografías y videograbación capturadas en los eventos deportivos, festivales o festividades
organizadas por la responsable en las que usted asista; Monto de ingresos y egresos (sólo en el caso
de becas educativas) e Información patrimonial sobre bienes muebles e inmuebles (sólo en el caso de
becas educativas).

Transferencia de datos
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Los datos personales que nos ha proporcionado podrán ser transmitidos a personas que nos prestan
servicios de emisión e impresión de credenciales escolares, trípticos, anuarios escolares, compañías
de seguros, torneos, obras sociales, eventos extraescolares y entre los propios padres de familia.

Transferencia de datos personales sensibles, financieros y patrimoniales
Las fotografías que la responsable captura en los eventos deportivos, festivales o festividades, ya sea
de alumnos o padres de familia podrán ser transmitidos a las personas que nos proporcionan el servicio
de elaboración e impresión de anuarios escolares o trípticos y a las personas que nos proporcionan el
servicio de administración de nuestra página de Internet.
Las fotografías de alumnos sólo se transmiten a las personas que nos proporcionan el servicio de
elaboración e impresión de credenciales escolares y sólo se transmite una fotografía tamaño infantil del
alumno, así como el nombre completo y grado escolar.
Los datos personales que se refieren a monto de ingresos y egresos e información patrimonial se
recaban a través de las personas que realizan los estudios socioeconómicos, dicha información sólo se
transmite al Comité de Becas para realizar el análisis y otorgamiento de becas y a la Secretaría de
Educación Pública cuando ésta lo solicita.
Los datos personales sensibles que se refieren al estado de salud y videograbaciones no se transmiten
a persona alguna.

Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
De conformidad con la Ley se entiende que usted consiente tácitamente el tratamiento de sus datos
cuando se pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad.
Si no desea que sus datos personales sean tratados de acuerdo con el presente aviso de
privacidad, manifiéstelo en el siguiente párrafo.
(No)
Consiento que mis datos personales sean tratados de acuerdo con el presente Aviso de
Privacidad.
___________________________________
Nombre completo del padre, madre o tutor

________________________________
Nombre completo del alumno

Asimismo la responsable está obligada a proporcionar los datos personales de usted y su hijo o hija a
la Secretaría de Educación Pública, siendo esto una obligación impuesta por las leyes
correspondientes.

Consentimiento respecto a datos personales sensibles, financieros y
patrimoniales
Sus datos personales sensibles, financieros y patrimoniales sólo se recaban con la finalidad
mencionada en el presente aviso de privacidad.
Por favor incluya su nombre completo y firma y marque la opción deseada en las líneas del siguiente
párrafo.
___________________________________
Nombre completo del padre, madre o tutor

________________________________
Nombre completo del alumno

(Si)
(No)
Consiento que los datos personales sensibles, financieros y/o patrimoniales sean
tratados de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad.

_____________________________________
Firma
Si usted otorga su consentimiento, no existirá consecuencia alguna para usted y su hijo o hija, ya que
los datos personales sólo se transmitirán de acuerdo al capítulo de “Transferencia de datos”.

Revocación de consentimiento
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Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos
retroactivos, para lo cual será necesario enviar un correo electrónico a nuestro Departamento de
Protección de Datos al correo electrónico emmanuel.arco@hotmail.com, en el cual deberá señalar lo
siguiente:
a)
b)
c)

Nombre completo incluyendo nombres y apellidos.
Identificación oficial en medios electrónicos en versión digitalizada que acrediten su
personalidad (escaneada).
Indicar en el título de su correo electrónico “Revocación de consentimiento”.

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales.
Si usted desea limitar el uso o divulgación de dichos datos podrá solicitarlo a nuestro Departamento de
Protección de Datos Personales al correo electrónico emmanuel.arco@hotmail.com, en el que
especifique y/o proporcione lo siguiente:
a)
b)
c)

Su nombre completo (nombre o nombres y apellido o apellidos).
Identificación oficial en medios electrónicos en versión digitalizada de la misma (escaneada).
Indicar como título del correo electrónico “Limitación de uso o divulgación de datos
personales”.

Ejercicio de los Derechos Arco
Usted tiene derecho de ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (ARCO) que se prevén en la Ley y su Reglamento.
Si desea ejercer esos derechos, deberá presentar una solicitud por correo electrónico a nuestro
Departamento
de
Protección
de
Datos
Personales
al
correo
electrónico
emmanuel.arco@hotmail.com, en el que incluya lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Su nombre completo, correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Identificación oficial en medios electrónicos en versión digitalizada (escaneada).
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer
alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales,
como puede ser la fecha que los proporcionó, etc.
Indicar como título del correo electrónico “derechos ARCO”.

Las solicitudes de acceso a su información se dará por cumplida mediante la expedición de
documentos electrónicos que se enviará al correo electrónico que nos proporcione en su solicitud.
Si de la revisión a la documentación que nos proporcione para demostrar su identidad, resultara que no
es usted el titular, se le comunicará por correo electrónico dicha situación y se tendrá por cumplida su
solicitud.

Procedimiento y medio por el cual se comunicarán los cambios del presente
Aviso de Privacidad
Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad se comunicarán a través de medios
impresos que se entregarán de forma personal o a través de la página de Internet
www.emounier.edu.mx y usted podrá solicitar los cambios o actualizaciones al correo electrónico
emmanuel.arco@hotmail.com
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