
 

 

Colegio México Americano de Cuernavaca S.C. 

Aviso de Privacidad 

 

Dada la gran importancia que tiene la privacidad de la información de las personas y dando cumplimiento 

a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, establecido en el Artículo 17, 

fracción II, es que hacemos de su conocimiento los procedimientos y lineamientos que se seguirán y 

ejecutarán para la protección de los datos de nuestros alumnos y sus familias, así como del personal de la 

Institución. 

 

I. Responsable ARCO y Domicilio del Colegio 

El Colegio México Americano de Cuernavaca S.C. que de aquí en adelante denominaremos 

“Colegio” es un colegio privado de educación básica y media (Preescolar, Primaria, Secundaria).  

El Colegio se ubica en Francisco I. Madero No. 500 Col. Miraval, Cuernavaca, Morelos, c.p. 62270. 

Teléfonos (777) 315-51-51 ó 315-51-70       Página web: www.comexame.com.mx 

Los responsables de atender todas las solicitudes con respecto a los Derechos de Acceso, 

Rectificación y Cancelación (ARCO) es el personal de Contacto Escolar que se encuentra en el 

siguiente correo electrónico: cmac.contacto@gmail.com 

 

II. Datos Personales Recabados 

Los datos personales recabados son aquellos que la Secretaría de Educación del Estado de 

Morelos  solicita en el documento identificado como “Ficha de Identificación de la Niña y Niño 

Preescolar”, donde se piden los siguientes datos: 

a. Datos Generales del Alumno(a): nombre completo, edad, fecha de nacimiento, domicilio y 

teléfono de casa, curp, colegio de procedencia si aplica.  

b. Datos Familiares: nombres completos de los padres o tutores, sus edades, sus escolaridades, 

ocupaciones, dirección de sus domicilios particulares, teléfonos de contacto, correos 

electrónicos, nombres de hermanos y edades, datos de contacto de emergencia.  

c. Características de la Vivienda y la Comunidad para estudios socio-económicos.  

d. Antecedentes del Alumno: como acontecimientos escolares, familiares, médicos o escolares 

que hayan sucedido, tratamientos médicos, malestares y alergias. 

 

III. Obtención de Datos Sensibles 

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y 

tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a antecedentes médicos, 

familiares, escolares u otros. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas 

de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.  

 

IV. Finalidades del Tratamiento de los Datos 

Los datos personales recabados serán utilizados para los siguientes fines: 

 Para la conformación de historiales académicos de los alumnos en los ámbitos 

académico, deportivo, cultural, administrativo y cualquier otro servicio que ofrezca el 

Colegio, siguiendo la normatividad de la Secretaría de Educación Pública.  

http://www.comexame.com.mx/
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 Como información de contacto para la localización de los padres, tutores o personal 

administrativo para  citas, emergencias, informes o avisos que tengan que entregarse 

directamente a ellos.  

 Para análisis, estudios estadísticos y de mercado internos así como también para analizar 

la situación económica familiar para las solicitudes de beca. 

 Transmitir la información solicitada por las autoridades educativas como SEP o UNAM, de 

acuerdo a las necesidades de registro y certificación pertinentes y de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

 Para la contratación  de la póliza de seguro escolar. 

 En el caso de los empleados, para su inscripción en el R.F.C., IMSS e INFONAVIT, así como 

la apertura de una cuenta bancaria para el depósito de su sueldo.  

 

V. Tratamiento de Datos Personales y de Transferencia de Datos. 

El tratamiento de los datos personales que nos proporcione se limitara al cumplimiento de la 

finalidades señaladas en el presente Aviso, y será el que resulte necesario y adecuado en relación 

al mismo. Procuraremos que los datos personales que se obtengan y almacenen en nuestras 

bases de datos físicas o electrónicas sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines que 

han sido recabados.  

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

 

VI. Medios para Recabar Datos Personales 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 

personales de distintas formas: cuando nos los proporciona de manera directa, por medio 

electrónicos como correo electrónico o  a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona al 

momento de inscribir a su(s) hijo(s) o cuando nos solicita un servicio.  

 

VII. Medios para ejercer los derechos de Arco (acceso, revocación, cancelación u oposición) 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 

tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos 

cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que 

justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Podrá 

hacer usted o su representante legal uso de los derechos previamente descritos siempre y cuando 

proceda la solicitud que así lo pida. Para ello tendrá que enviar una solicitud vía correo 

electrónico dirigida al área de Contacto Escolar de la sección correspondiente (Ver responsables 

ARCO y domicilio del Colegio) o por escrito ante dicha entidad en el “Colegio.”. Su solicitud deberá 

contener la siguiente Información:  

o Nombre, domicilio y dirección electrónica (para recibir la notificación). 

o Copia simple de identificación oficial con fotografía o, en su caso, la representación legal 

de la persona que realiza la solicitud a su nombre. 

o Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busque ejercer 

algunos de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

o Firma del titular de los datos. 
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En caso de solicitar su  rectificación, deberá indicar las modificaciones a realizar y proporcionar la 

documentación que acredite y sustente la petición .En un plazo máximo de 2 días hábiles 

contados a partir de la recepción de la solicitud, se deberá atender la petición e informársele 

sobre la procedencia de la misma mediante un aviso enviado al correo electrónico proporcionado 

para recibir la notificación. Si existiera alguna queja sobre la atención o respuesta prestada por 

parte de las áreas de Servicios Escolares de la sección podrá enviar una queja al correo 

electrónico: cmac.direcciongeneral@gmail.com Si usted considera que su derecho de protección 

de datos personales ha sido lesionado por el “Colegio”  o 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 su queja o 

denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, IFAI (www.ifai.gob.mx), dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la 

respuesta del “Colegio” o a partir de que concluya el plazo de 2 días contados a partir de la fecha 

de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos. 

 

VIII. Revocación al Consentimiento de Uso de Datos Personales 

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el manejo de 

sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario 

que presente su petición en el siguiente correo electrónico: cmac.contacto@gmail.com. Su 

petición deberá ir acompañada de la siguiente información: nombre completo de los padres de 

familia, nombre completo del/de los alumno(s), grado escolar al que atiende(n) su(s) hijo(s), 

correo electrónico y teléfono de contacto y la razón por la cuál considera revocar el 

consentimiento. Tendremos un plazo máximo de 2 días hábiles para atender su petición y le 

informaremos sobre la procedencia de la misma a través del mismo correo electrónico y/o le 

haremos una llamada telefónica para confirmar.  

 

IX. 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 o jurisprudenciales, 

políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios 

o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través 

de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestro establecimiento (ii) circular informativa 

(iii) en nuestra página de Internet [www.comexame.com. en la sección de aviso de privacidad]; 

(iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. La fecha de 

la última actualización al presente aviso de privacidad: [08/Abril/2015]. 
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