AVISO DE PRIVACIDAD

El Centro Escolar Patria, A.C., con domicilio en Paseo de Tullerias no. 146, Lomas Verdes 3ª.
Sección, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120; dándoles a conocer nuestra política de
Privacidad y tratamiento de sus datos personales.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
El Centro Escolar Patria solicita los datos personales de padres de familia, familiares y alumnos con
la finalidad de: (I) Identificarlos; (II) Administrar la información y mejorar la comunicación entre el
colegio, alumnos y padres de familia; (III) Otorgarles información relacionada a servicios
educativos que tengamos a su disposición; (IV) Solicitar requerimientos de pagos de inscripciones
y colegiaturas.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención: (I) Ofrecerle información sobre cuotas, becas y promociones vigentes; (II) Consultar y
verificar los datos e información otorgada por los padres de familia.
Asimismo, de conformidad con los artículos 12 /fracción X, 13 y 22 de la Ley General de Educación
y con el Programa de Simplificación Administrativa Escolar, la Secretaría de Educación Pública
exige al plantel educativo recabar Datos Personales e información de todos los alumnos que
entran al colegio, así como del personal docente, a través de los Sistemas Integrales de
Información Escolar (SIIEP y SIIES).
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines antes mencionados
y que considere que no son necesarios para la relación del servicio, deberá informar al Centro
Escolar Patria sobre su negativa al momento en que se ponga a su disposición el presente Aviso de
Privacidad. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos el servicio educativo que solicita con nosotros.

OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:

Datos de identificación. Información concerniente a alumnos, padres de familia y familiares, tales
como: nombre, estado civil, firma autógrafa y electrónica, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Pasaporte, Documentos migratorios (FM3),
número de cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad, fotografía, edad, entre otros.
Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con alumnos, padres
de familia y familiares, tal como: domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, entre
otros.
Datos laborales. Información concerniente a padres de familia y familiares relativa a su empleo,
desempeño laboral y experiencia profesional, tales como: puesto, domicilio de trabajo, correo
electrónico institucional, teléfono institucional, referencias laborales, fecha de ingreso y salida del
empleo, entre otros.
Datos sobre características físicas. Información sobre los alumnos relativa a su fisonomía,
anatomía, rasgos o particularidades específicas, como: color de la piel, del iris o del cabello, señas
particulares, estatura, peso, complexión, cicatrices, tipo de sangre, entre otras.
Datos académicos. Información concerniente a alumnos, padres de familia y familiares, que
describe su preparación, aptitudes, desarrollo y orientación profesional o técnica, avalada por
instituciones educativas, como lo son: trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula
profesional, certificados, reconocimientos, entre otros.
Datos patrimoniales o financieros. Información sobre los padres de familia y familiares relativa a
sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración económica, como pueden
ser: bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos;
cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, número de tarjeta de crédito, número de seguridad,
entre otros.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:
Datos de salud. Información concerniente a alumnos, padres de familia y familiares relacionada
con la valoración, preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación de su estado de salud físico
o mental, presente, pasado o futuro, así como información genética.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN
(DERECHOS ARCO).
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva por escrito a la Dirección General del Colegio.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá
llamar al siguiente número telefónico 5344-4661 con la oficina de Alianzas Educativas, que dará
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos y atenderá cualquier duda que pudiera
tener respecto al tratamiento de su información.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud por escrito a la Dirección General del
Colegio.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá
llamar al siguiente número telefónico 5344-4661 con la oficina de Alianzas Educativas.

LIMITACION DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Sus datos personales no serán utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de
bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de
Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección
comercial por nuestra parte. Para mayor información llamar al número telefónico 5344-4661 con
la oficina de Alianzas Educativas, o bien enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
alianzaseducativas@cipatria.edu.mx

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra
página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: Dirección
de IP, datos de formulario, datos generales de geolocalización, mismos que utilizamos para
estadísticas de uso propio.

COMUNICACIÓN
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por
otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de correo electrónico y sitio web.
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