“COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA, S.C.”
EL COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA, S.C., en cumplimiento a las disposiciones legales expedidas por
el H. Congreso de la Unión el pasado 05 de julio del 2010, relativas a la “Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares”, expide el presente:
AVISO DE PRIVACIDAD
El cual se crea para llevar a cabo la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de
regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación
informativa de las personas, es decir proteger los datos personales de los estudiantes y padres de familia proporcionados a esta
institución, del acceso, rectificación, cancelación y oposición de entrega y conocimiento de terceros.
El Colegio Cristóbal Colón de Cuernavaca, S.C esta consciente de la trascendencia que tiene la transmisión y manejo de la
información personal
de los alumnos y de los padres de familia tanto al interior de la Institución Educativa y ante las
autoridades públicas de La Universidad Autónoma del Estado de Morelos , autoridades gubernamentales y demás particulares
autorizados por usted que así lo requieran; por lo anterior, se expide nuestro Aviso de Privacidad, el cual contiene la
autorización efectuada por usted para el tratamiento de sus datos personales y los de su (s) hija (s) e hijo(s) durante el tiempo
en que son alumnos de esta escuela en el nivel preescolar, primaria, secundaria , preparatoria y bachillerato tecnológico;
Documento que se encuentra a su disposición en nuestro Departamento Administrativo de Servicios Escolares del Colegio y las
Direcciones de las Escuelas, que son los departamentos autorizados para el manejo de la información y protección de los datos
personales de los alumnos de esta escuela.
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, COLEGIO CRISTÓBAL
COLÓN DE CUERNAVACA, S.C. se le requiere en su carácter de padre, madre, tutor o quien represente legalmente al alumno
(a) a efecto de que de consentimiento expreso para el manejo de los datos personales contenidos en el contrato de
prestación de servicios, acta de nacimiento, curp, certificados de estudio, Identificaciones, comprobantes domiciliarios, etc. y
datos sensibles ( enfermedades, discapacidades, adicciones, problemas físicos, psicológicos, Psiquiátricos, y tratamientos que
pudiera tener el alumno (a) ) que proporcione ante esta Institución los cuales serán utilizados para gestionar tramites e informar
a las autoridades que correspondan de la Secretaria de Educación Pública, Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos,
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y demás autoridades gubernamentales que así lo requieran y demás
particulares que usted autorice a que se les provea de información, sin embargo se entenderá que la aceptación de este Aviso de
Privacidad en sus términos es expresa con la firma que sirva estampar el titular de los datos y/o el padre o tutor autorizante o
quien represente legalmente al titular de los Datos Personales.
Asimismo, usted declara que dentro de la información que proporciona cuenta con el consentimiento de terceras personas de
quienes proporcione datos personales (padre, tutor, concubino, abuelos, y demás parientes e línea ascendente, descendente o
colateral) y cuyos datos sean requeridos por el COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN DE CUERNAVACA, S.C. derivado de los
tramites y servicios educativos que presta, en el entendido de que dichos datos se regirán por el presente Aviso de Privacidad.
Se le hace del conocimiento que para efectos de la divulgación y tratamiento de los datos personales que Usted haya
proporcionado a este colegio a través de diversos medios y formas, incluyendo nuestros sitios de Internet o directamente a
nuestros representantes con motivo de los servicios que prestamos, así como para cualquier otro servicio o actividad relacionada,
se considerará que el responsable de dichos datos proporcionados por usted lo es el COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN DE
CUERNAVACA, S.C.
Para cualquier información o CONTACTO sobre este Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de cualquiera de sus derechos
derivados de este Aviso de Privacidad que se hacen consistir en el acceso, rectificación, cancelación y oposición, sírvase
contactar en el COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN DE CUERNAVACA, S.C. al área directiva que le corresponda al teléfono 01
(777) 31450 00 Preescolar extensión 119 dirtecjardin@cristobalcolon.edu.mx Primaria extensión 112
dirtec-prim@cristobalcolon.edu.mx Secundaria extensión 118 dirtec-sec@cristobalcolon.edu.mx Preparatoria extensión 110
(dirtec-prepa@cristobalcolon.edu.mx) Bachillerato tecnológico extensión 110 dirtec-prepa@cristobalcolon.edu.mx o también al
Área de Servicios escolares de Colegio Cristóbal Colon de Cuernavaca, S.C. al teléfono3 14 50 00, extensiones 116 o 132 o al
correo electrónico serviciosescolares@cristobalcolón.edu.mx .
Por otra parte se le comunica que si usted lo autoriza sus datos personales se utilizaran para las siguientes finalidades: Atender
su solicitud de prestación de servicio, incluyendo expresamente servicios de incorporación a las entidades educativas oficiales o
cualquier otro servicio relacionado con la prestación de servicios educativos; atender cualquier queja, pregunta, comentario o
sugerencia ; enviarle notificaciones o avisos, sobre el avance educativo de su(s) hijo(s), Tareas; eventos culturales, sociales ,
económicos o deportivos en los que participen los alumnos del Colegio, envío de información general, revistas, imágenes
fotográficas en plataforma web, facebook, twitter , videos y noticias del área educativa o de temas culturales, así como
comunicados de Colegio, crear bases de datos (incluyendo bases de datos sensibles) para fines que requieran nuestros servicios
educativos, e informarle de sus situación académica, comportamiento, emisión de documentos y la obtención de su certificado.
El Colegio no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros salvo en los casos previstos en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o cualquier otra legislación o reglamento aplicable o en aquellos
casos en que expresamente usted se oponga, señalando por escrito en este mismo aviso cuales son sus oposiciones a que
se trasmitan los datos privados que proporcione o cuales son los datos susceptibles de no ser proporcionados y quienes son los
terceros a quienes faculta para que se transfieran los datos proporcionados.

Se le hace la pertinente aclaración que usted esta en todo su derecho de reservar la información privada que proporcione para
únicamente la realización de tramites ante las autoridades educativas y demás autoridades Gubernamentales y para aquellos
tramites que son necesarios dentro de la prestación del servicio educativo, como lo es seguros de accidentes escolares, en la
que sea necesaria la Información de datos privados que usted proporcione, de usted y del alumno(a, de otra manera, de no haber
oposición se entenderá su consentimiento expreso para la utilización de las diferentes finalidades contenidas en el presente
aviso de privacidad.
De igual forma, Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse, limitar su uso o divulgación o
revocar su consentimiento, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y
demás disposiciones aplicables; para ejercer estos derechos deberá contactar al Departamento de Privacidad correspondiente, al
correo electrónico y/o teléfono se señalan en líneas anteriores con el rubro contacto.
En términos de la ley aplicable, cualquier solicitud en relación al párrafo anterior deberá indicar su nombre y domicilio, una copia
de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de conducir), la descripción clara y precisa de los Datos
Personales a los que desea acceder o que desea rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la
localización de sus datos, solicitud que deberá ingresar en el departamento o área designada para la reserva de datos privados,
quienes tienen la obligación de efectuar los cambios, modificaciones, cancelaciones, rectificaciones, y otros a la brevedad posible
, notificándole a usted por escrito que ya quedó cumplida su petición, lo anterior dentro de los términos legales.
La aceptación de este Aviso de Privacidad o la simple continuación en la solicitud de servicios una vez puesto a disposición el
Aviso de Privacidad, implica una aceptación expresa y por escrito de los términos del mismo; por consiguiente el presente “Aviso
de Privacidad” aplicará para todos los servicios, programas y/o sitios web, etc. que preste EL COLEGIO CRISTOBAL COLÓN
DE CUERNAVACA, S.C. ASI MISMO NOS COMPROMETEMOS A QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÀN
TRATADOS BAJO MEDIDAS DE SEGURIDAD, SIEMPRE GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD.
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
COLEGIO CRISTOBAL COLÓN DE CUERNAVACA, S.C.

