AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL
Casa y Taller Montessori A.C. referida en lo sucesivo como “EL CENTRO
EDUCATIVO”, con domicilio en Paseo de los Nogales No. 148 Prados Glorieta C.P.
78390. San Luis Potosí, S.L.P. es la responsable del uso y protección de sus datos
personales y al respecto le informa lo siguiente:
Formas y medios en la que puede contactarse con nuestro Oficial de Datos
Personales:
Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales,
usted podrá contactarse con nuestro oficial de datos personales que es el
Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad; enviando un correo electrónico
a la siguiente dirección: ctmontessori@prodigy.net.mx o bien acudir al Responsable
del Sistema de Gestión de la Calidad en el domicilio de EL CENTRO EDUCATIVO.

Datos personales que serán sometidos a tratamiento:





Identificación y contacto.
Laborales.
Académicos.
Datos personales considerados como sensibles: Financieros y patrimoniales.
Religión, salud, discapacidades, estudios socioeconómicos, parentesco,
filiación y estado civil.

Sus datos personales podrán ser entregados de manera disociada para efectos
estadísticos. Le informamos que integraremos a su expediente académico, laboral
o de proveedores.
Transferencia de sus datos personales y finalidades del tratamiento.
Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o
morales, en cuyos casos no requerimos nos otorgue consentimiento:




Autoridades educativas locales y federales exclusivamente para las
finalidades establecidas en la ley.
Empresas aseguradoras con las que tengamos un contrato celebrado o por
celebrar, para otorgarle beneficios de seguros.
Instituciones de salud y/o hospitales en caso de emergencias médicas.
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Empresas o instituciones académicas con las que tengamos un contrato
celebrado o por celebrar, para otorgarle beneficios académicos o
económicos en relación con sus estudios.
Autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la finalidad
de cumplir con la normatividad correspondiente.
Remisiones internas realizadas entre las distintas áreas de EL CENTRO
EDUCATIVO

Asimismo, sus datos personales (que no sean financieros, patrimoniales o
sensibles) podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o morales, en
cuyos casos sí requerimos que nos otorgue su consentimiento:





Instituciones académicas o no académicas que le hayan expedido
certificados, títulos o diplomas, para validar dicha información.
Al público asistente a eventos extracurriculares en los usted participe, para
identificarlo y contactarlo, así como a empresas e instituciones que deseen
contactarlo para invitarlo a eventos o actividades académicas, culturales,
deportivas o religiosas.
Empresas, personas u organizaciones que organizan actividades deportivas,
para darlo de alta en torneos dentro de nuestras selecciones representativas.

Usted puede manifestar su negativa para las trasferencias de las que requerimos
su consentimiento, enviando un correo electrónico a nuestro Oficial de Datos
Personales. Si no lo hace, entenderemos que nos ha otorgado su consentimiento.
Medidas de seguridad para proteger su información personal
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para
prevenir razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos
implementado medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas de
conformidad con la normatividad aplicable. En particular, contamos con Oficial de
Datos Personales que es el Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, una
política de privacidad, cursos de capacitación a nuestros empleados, acceso
restringido a información personal sólo a usuarios autorizados, un inventario de
datos personales (debidamente clasificados por categoría de datos) y de los
sistemas de tratamiento, análisis de riesgo y cláusulas contractuales.
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho 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
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cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a las
disposiciones previstas en la normatividad aplicable (Cancelación); y como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO. Asimismo, usted tiene el derecho de
revocar en cualquier momento el consentimiento que en su caso nos haya otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, salvo que no sea procedente en
términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de su conocimiento en
nuestra respuesta a su solicitud de revocación.
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos
ARCO, así como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en
contacto con nuestro Oficial de Datos Personales de EL CENTRO EDUCATIVO en
la mencionada dirección de correo electrónico o acudiendo a la Coordinación del
Sistema de Gestión de la Calidad . Si desea ejercer alguno o algunos de estos
derechos, deberá presentar la solicitud respectiva a nuestro Oficial de Datos
Personales, quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier comentario, duda o
queja que pudiera tener respecto al tratamiento de su información personal. Nuestro
Oficial de Datos Personales velará en todo momento por la protección de su
información personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le
informamos que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos es la autoridad encargada de vigilar por la debida observancia de las
disposiciones legales en materia de protección de datos personales.
Normativa
Le informamos que el presente Aviso de Privacidad ha sido actualizado y atiende a
lo dispuesto por los artículos 3º fracciones I, IV, V, VI; 8, 15, 16, 33, 36 y demás
relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como los artículos 23 y 26 de su Reglamento y los Líneamientos
del Aviso de Privacidad expedidos por la Secretaría con fundamento en el artículo
43 fracción III de la Ley y publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha
17 de enero de 2013.
Cambios al aviso de privacidad
EL COLEGIO podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad,
informándole sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra
página de Internet http://www.casaytallermontessori.edu.mx/
Consentimiento
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos financieros,
patrimoniales o sensibles, le solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso
y por escrito del presente aviso de privacidad integral.
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