
Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C.  
  
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Educativo S. C. con domicilio en la calle Francisco I. Madero 
No. 5, Barrio Puente Grande en el Municipio de Huehuetoca, Estado de México con 
código postal: 54680,  que ofrece servicio de educación privada en los siguientes 
niveles: 
 
Nivel      Clave del Centro de Trabajo 
Preescolar 15PJN0695L 
Primaria 15PPR2721X 
Secundaria 15PES0738C 
Preparatoria 15PBH3524T 
 
establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:  
 
 
Términos y Condiciones 
 
1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objetivo la protección de los datos 
personales de los integrantes de la comunidad escolar (aspirantes, alumnos, egresados, 
madres, padres o tutores, personal directivo, personal docente, personal administrativo 
y personal de mantenimiento e intendencia), mediante su tratamiento legítimo, 
controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la 
autodeterminación informativa. 
 
2. Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable; el responsable de recabar los datos personales es el área de Dirección 
Administrativa (procesos de promoción e inscripción de alumnos); el área de 
Administración Escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito formalmente); y el 
área de Recursos Humanos (para personal directivo, docente, administrativo, 
mantenimiento e intendencia). 
 
3. El domicilio del Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C. y del área 
responsable, es el mismo que tiene registrado la Secretaría de Educación Pública. 
 
4. Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en 
papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, acepta y 
autoriza al Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C. para utilizar y tratar de 
forma automatizada sus datos personales e información suministrados, los cuales 
formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma 
enunciativa, más no limitativa, para: identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, 
enviarle información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, 
dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para 
cumplir con nuestros fines sociales. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar los 
siguientes datos personales: datos de identificación (nombre completo, edad, fecha y 
lugar de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, teléfonos, e-mail, nacionalidad, CURP, 
RFC y homoclave); datos académicos (escuela de procedencia, historial académico, 
calificaciones, certificados, idiomas, títulos profesionales, grados de estudio, y 
referencias disciplinarias); datos laborales (ocupación, nombre, cargo o puesto, 
domicilio y teléfonos, así́ como e-mail del empleo y/o negocio o centro de trabajo); 
datos financieros y patrimoniales (salario, fuentes de ingresos, cuentas bancarias, perfil 
socioeconómico, créditos y sus montos); datos sensibles (estado de salud presente, 
características fisiológicas, discapacidades, enfermedades, tratamientos médicos, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, lengua indígena, preferencia sexual y estado 
que guardan las relaciones afectivas), según sea el caso.  



De acuerdo con las finalidades secundarias, en el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Educativo se graban audios, videos y toma de fotografías de los diferentes eventos que 
realizamos como son, las ceremonias generales, conferencias a padres de familia, obras 
de teatro, conciertos musicales, actividades recreativas, clases, entrevistas, reportes de 
lectura, presentaciones, etc. este material es para uso exclusivo de la Escuela, 
incluyendo la difusión en distintos medios impresos y/o electrónicos tales como 
periódicos, revistas espectaculares, paginas de internet, redes sociales (Youtube, 
Facebook, Twitter, Instagram, Vine) con fines publicitarios, así́ como la evaluación de la 
prestación de los mismos. Todos aquellos datos personales que el titular ingrese o 
proporcione voluntariamente al responsable, por cualquier medio, se sujetarán a las 
políticas de seguridad y privacidad interna, lo cual indica que no se exponen los datos 
personales de madres, padres, tutores, alumnos, docentes, personal administrativo y 
directivo, etc.   

En Facebook se utilizan los candados de seguridad y  privacidad que ofrece la página. 
Si usted no manifiesta su oposición para que usemos sus imágenes o fotografías para los 
fines antes mencionados o sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento para ello. 

5. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en 
los términos antes señalados, nos faculta expresamente a transferirlos a autoridades de 
cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados, 
diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de 
certificar sus estudios y competencias, así como para participar en sus procesos de 
selección de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas 
publiquen en la Bolsa de Trabajo; y nos autoriza a poder emitir y entregar 
documentación oficial o no, a sus familiares (padres)  y/o representantes legales. 
 
6. La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la 
fecha en que nos los proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en 
cualquier momento que lo considere oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de 
que su solicitud de oposición sea procedente, el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Educativo S. C.  dejará de manejar sus Datos Personales sin ninguna responsabilidad de 
nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las Bases de Datos referentes a las 
calificaciones y demás información académica de los alumnos, ex alumnos y egresados 
del Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C., y alumnos en movilidad o en 
intercambio provenientes de otras instituciones.  
 

El área del Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C. responsable del 
tratamiento de los datos personales, está obligada a cumplir con los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 
14 de la Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los Particulares, 
la Bolsa de Trabajo se compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos 
personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y 
físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o 
tratamiento no autorizado.  

En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley Federal De Protección De 
Datos Personales En Posesión De Los Particulares tiene derecho en cualquier momento a 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos personales a partir del 6 de enero del 2012, mediante la solicitud por escrito 
o vía correo electrónico dirigido a: Ana Lizeth Rodríguez López 
(al.rodriguez@cedehuehuetoca.com), Directora Administrativa de este centro escolar. 

 
7. El Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C. ocasionalmente modificará y 
corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto le pedimos que revise este aviso 
regularmente en la página de internet www.cedehuehuetoca.com 
 



El Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C. protegerá los Datos Personales 
en los términos de la Ley, y comunicará los elementos contenidos en las fracciones del 
artículo 16 de la Ley Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los 
Particulares.  

8. El hecho de cubrir el pago de inscripción o firmar contrato laboral con el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Educativo S. C. , es un hecho que presume tu total 
aceptación al contenido del presente 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, reglamentarias o jurisprudenciales, políticas internas o nuevos lineamientos 
emitidos por las autoridades competentes,  Como se menciona en el punto número 9, 
tales cambios se exhibirán en nuestra página de internet. 

Usted como titular manifiesta que tiene conocimiento del presente aviso, que lo ha leído 
íntegramente y que acepta el uso de los datos personales de conformidad con las 
finalidades antes descritas.  

El Centro de Estudios para el Desarrollo Educativo S. C.  no venderá́, regalara ́, facilitará 
ni alquilara ́ información a terceros, se compromete a no transferir datos personales; 
salvo los mencionados anteriormente y los casos establecidos por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Nos comprometemos a que los datos personales patrimoniales y financieros, serán 
tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad de 
conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que 
le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento. 

 


