AVISO DE PRIVACIDAD

El cuidado, protección y cumplimiento de la normatividad aplicable al tratamiento de
datos personales y datos personales sensibles, es de gran importancia para
nosotros elaborar este AVISO DE PRIVACIDAD, con fundamento en los artículos
15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, en lo sucesivo Ley, para con ello establecer la responsabilidad,
límites, alcances, finalidades, procedimientos, en el tratamiento a los datos
personales y datos personales sensibles que proporcionen tanto los alumnos como
los padres y/o tutores legales, en adelante “Titular” a “DR. SIXTO VERDUZCO.
A.C”, así como del uso que se le dé a los mismos, hacemos de su conocimiento
que la información es tratada de forma estrictamente confidencial y total apego a los
principios y deberes estipulados en la Ley para garantizar su protección.
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
“DR. SIXTO VERDUZCO. A.C”, también conocido como “EL CEJA” y/o
CENTRO ESCOLAR JUANA DE ASBAJE” en adelante denominado “EL CEJA”
con domicilio en la calle: Doctor Sixto Verduzco Sur #380 trescientos ochenta, Col.
Centro Zamora, C.P. 59600 es la responsable de recabar sus datos personales y
datos personales sensibles, que proporcionen tanto los alumnos como por sus
padres y/o tutores legales, así como del uso que se le dé a los mismos y hace de
su conocimiento que la información es tratada con estricta confidencial y total apego
a los principios y deberes jurídicos estipulados en la Ley, para garantizar su
protección.

COMPROMISO APEGO A LOS PRINCIPIOS Y DEBERES DE PROTECCIÓN
Es total nuestro compromiso de protección respecto de los datos personales y datos
personales sensibles proporcionados por los “Titulares”, mismos que tendrán única
y exclusivamente tratamiento con fines académicos, educativos, deportivos,
administrativos, informativos y estadísticos relacionados con la prestación del
servicio educativo de “EL CEJA”, quien se responsabiliza y garantiza respecto del
cumplimiento y apego a los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de
dichos datos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley.
DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES TRATADOS POR
“EL CEJA”.
1. Datos personales;
1.1. Datos de identificación:
Información que permite individualizar a la persona tales como nombre
completo, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía,
edad, así como los datos (números y claves) derivados de sus credenciales
oficiales de identificación oficial como son; la credencial para votar con fotografía
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cédula de registro ante el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); o la constancia de Clave Única de
Registro de Población (CURP).
1.2. Datos de contacto:
Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tales
como: domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, redes sociales.
1.3. Datos académicos:
Información relativa a la preparación y estudios académicos previos del
alumno, así como cualquier documento o constancia relativo a dicha preparación
y trayectoria tales como; certificado de primaria, certificado de secundaria,
certificado de Preparatoria, títulos; cédulas profesionales; certificados; diplomas,
reconocimientos.
1.4. Datos de ocupación o empleo, cargo o comisión del alumno y/o de sus
padres y/o tutores.

1.5. Datos físicos:
Información relativa a la fisonomía del titular tales como estatura; peso;
complexión; cicatrices, tipo de sangre o cualquier rasgo o seña particular
específicas.
1.6. Imágenes captadas por las cámaras de las instalaciones del “EL CEJA”,
respecto de los alumnos, padres de familia y/o tutores legales, así como de
proveedores y visitantes.
1.7. Datos bancarios y patrimoniales:
Información bancaria o financiera relativa a los medios de pago de los
servicios educativos, en caso de estudios socio económicos, para becas o
apoyos económicos o prórrogas, se solicita información sobre el nivel de
ingresos y egresos, bienes, historial crediticio; seguros; afores; fianzas,
número de tarjeta de crédito, número de seguridad social, dependiendo el
caso.
2. Datos personales sensibles:
2.1. Datos médicos:
Tales como alergias, padecimientos físicos o psíquicos o cualquier tipo
de situación o condición médica que requiera atención y pueda que resulten
relevantes para la correcta prestación del servicio educativo.
2.2. Datos ideológicos, religiosos o sobre costumbres, posturas políticas o
afiliaciones partidistas que resulten relevantes para los fines establecidos en
el presente aviso.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Los datos personales que el titular proporcione a “EL CEJA”, tienen como finalidad
la individualización de la relación contractual a generarse entre el Titular con “EL
CEJA” y puntualizar las condiciones generales aceptadas, condiciones particulares
descritas en cada caso.
I.

FINES PRINCIPALES:
a. Identificarle y gestionar su expediente académico como estudiante de
“EL CEJA”.
b. Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula.
c. Contactarle a través de diversos medios de comunicación física y
electrónica tales, servicios de mensajería instantánea, correo
electrónico, llamadas telefónicas y plataformas tecnológicas de
comunicaciones de texto, voz y video con almacenamiento.
d. Para identificarle en la aplicación de exámenes.

e. Para llevar a cabo, en caso de alguna de contingencia ambiental,
sanitaria o natural, clases virtuales en plataformas tecnológicas de
comunicaciones de texto, voz y video con almacenamiento para su
continuidad académica.
f. Las imágenes captadas por las cámaras en las instalaciones son para
la seguridad, control de acceso de todos los alumnos, padres de
familia y/o tutores legales, así como proveedores y visitantes, y en su
caso, para proporcionarles un mejor servicio
g. Realizar los trámites oficiales que sean necesarios para obtener el
grado académico.
h. Para la administración de su estancia escolar en “EL CEJA”.
i. Para la administración del acceso físico a las instalaciones de “EL
CEJA”.
j. Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e
infraestructura tecnológica de “EL CEJA”.
k. Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una
emergencia.
l. Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios.
m. Para las gestiones de facturación.
n. Otorgar el servicio educativo con la calidad y el estilo formativo
acordado.
o. Cumplir con los fines de las actividades extraacadémicas y formativas
propias del estilo educativo de “EL CEJA”.
p. Realizar las funciones administrativas, estadísticas, publicitarias e
informativas que resulten necesarias para la prestación del servicio
educativo con la calidad y el estilo formativo acordado.
q. Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico,
tecnológico y profesional.
r. Para otorgarle apoyos económicos, becas y/o préstamos, en caso de
cumplir los requisitos establecidos.
s. Recibir atención médica y/o hospitalaria en caso de emergencia.
t. Para realizar procesos de gestión de cobranza. Lo anterior para
cumplir con esta finalidad, podremos usar diversos medios de
comunicación físicos y/o electrónicos.
u. Para la elaboración de identificaciones.

II.

FINES SECUNDARIOS:
a. Recibir invitación a eventos y actividades externas organizadas por
“EL CEJA”.
b. Recibir información y ofertas sobre instituciones educativas afines a
“EL CEJA”.
c. Participar en labores de formación extracurriculares a las actividades
de “EL CEJA”, pero propias de la institución.
d. Participar en labores de apoyo a través de entrega de donativos,
actividades altruistas, caritativas para apoyar a instituciones
educativas, formativas o grupos vulnerables que requieran
colaboración de “EL CEJA”.

TRANSFERENCIAS
“EL CEJA” para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los
datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes
fines:
I.
II.

III.
IV.

Instituciones Bancarias: solicitudes, trámites, transacciones, con las que se
realizan operaciones bancarias y/o “EL CEJA”, tiene cuenta bancaria.
Autoridades Fiscales: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de
Administración Tributaria, con fin de efectuar declaración de personas con
las que se realizan operaciones fiscales.
Con las autoridades educativas como lo son Secretaría de Educación
Pública, Secretaría de Educación Pública en el Estado.
Con autoridades Administrativas y/o Judiciales, cuando en su competencia
esté facultado para requerir información y se acredite tal caso. Ya sea por
tema de seguridad o litigio familiar, según corresponda y que dicha autoridad
funde y motive su solicitud.

Por lo anterior, “EL CEJA” se obliga a comunicar a dichos terceros el presente
aviso de privacidad y las obligaciones que asumen respecto del tratamiento y
protección de los datos personales y datos personales sensibles de los titulares al
recibir dicha información.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros no identificados en el presente aviso o en la página web www.ceja.edu.mx”,

ni serán empleados para finalidades distintas para las que han sido autorizados y
proporcionados.
No se considerará transferencia de datos a terceros la comunicación de
calificaciones y reportes o avisos disciplinarios o académicos a los padres o tutores
de los alumnos de “EL CEJA”.
Si el Titular no desea que “EL CEJA” transfiera sus datos personales para aquellas
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envíe
un correo electrónico a la dirección avisodeprivacidad@ceja.edu.mx,
indicándonos en el cuerpo del correo su nombre, el título de este aviso de privacidad
y que no desea que sus datos sean tratados para las finalidades secundarias, en
donde se le atenderá en tiempo y forma.

ZONA VIDEOGRABADA
“EL CEJA”, en cumplimiento con lo señalado en los artículos 4 y 6 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, le informa que al
ingresar a sus instalaciones estará siendo videograbado por las cámaras de
seguridad de ”EL CEJA”.
Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia serán utilizadas
únicamente con fines de preservar la SEGURIDAD de las instalaciones de ”EL
CEJA”, del personal Institucional, proveedores y visitantes, y sus datos personales
serán utilizados para mantener el control de las entradas y salidas de quienes
ingresan a las instalaciones de ”EL CEJA”, el tratamiento forma parte de las
medidas adoptadas al interior de ”EL CEJA”.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.

DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales del Titular se encuentran bajo la supervisión y control del
Departamento de datos personales de “EL CEJA”, quien asume la responsabilidad
en la adopción de medidas de seguridad de índole técnicas y organizativas para
proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo
establecido en la Ley.
DERECHOS ARCO.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y
vigente en el país, por ello le informamos que como Titular de los Datos personales
y Datos Personales Sensibles tiene en todo momento los derechos (ARCO) de
ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR u OPONERSE al tratamiento que le damos
a sus datos personales y datos personales sensibles; derechos que podrá hacer
valer a través del departamento de administración y/o en la dirección de la sección
que le corresponda, también ponemos a sus órdenes el correo electrónico:
avisodeprivadidad@ceja.edu.mx solicitando una revisión, modificación o cambio
de datos, así como su cancelación. La respuesta a su solicitud ARCO será atendida
en un plazo de 20 días hábiles.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por “EL CEJA” y dichas
modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo electrónico,
teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que la institución determine para
tal efecto.
Así mismo ponemos a su entera disposición copia del presente aviso de privacidad
en nuestro domicilio y en nuestra página de internet: www.ceja.edu.mx

MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
El Titular que aporte voluntariamente sus datos a “EL CEJA” por cualquier medio,
físicamente,
por
medio
de
correo
electrónico
de
la
institución
avisodeprivacidad@ceja.edu.mx puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación mediante correo electrónico con la descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos antes mencionados dirigida al Departamento de datos personales
a través del correo electrónico avisodeprivacidad@ceja.edu.mx; lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley.

LIMITACIÓN Y/O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
El Titular podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su
solicitud al aviso. avidosdeprivacidad@ceja.edu.mx. En caso de que su solicitud sea
procedente se le registrará en el listado de exclusión, propio de “EL CEJA”.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
“EL CEJA” dará tratamiento a sus datos personales durante el tiempo que sea
necesario para cumplir con las finalidades establecidas en el presente Aviso de
Privacidad durante el tiempo en que dure la relación jurídica que tenemos con el
Titular y, una vez cumplida ésta última, durante el tiempo que resulte necesario para
dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la normatividad aplicable a las
actividades de “EL CEJA”.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de
asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso
de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar
el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos
debidamente.
Sus datos solo serán tratados por personal autorizado de “EL CEJA” a efecto de
elaborar los instrumentos jurídicos para formalizar su solicitud y dar seguimiento al
servicio contratado, así como los terceros mencionados en los párrafos precedentes
y/o los contratados para dar soporte a nuestros sistemas. Nuestros servidores están
debidamente protegidos por antivirus, Firewall y dominio con acceso controlado
para minimizar riesgos de ataques cibernéticos y así proteger, dentro de lo posible,
las bases de datos que contienen su información.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
“EL CEJA” le notificará sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de
privacidad a través de nuestra página de internet: www.ceja.edu.mx y
posteriormente accediendo a su Aviso de Privacidad.
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