El presente aviso de privacidad se da a conocer con apego a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ordenamiento legal que tiene la
finalidad de regular el tratamiento legítimo de los datos aludidos, controlando e informando a efecto de
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
En atención a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
en el presente aviso se entenderá por:
1.

Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que
es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo
15 de la presente Ley.
2. Bases de Datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable.
3. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
4. Datos Personales Sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se
consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente
y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.
5. Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
6. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
7. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
8. Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales.
9. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.
10. Derechos ARCO: Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Servicios Pedagógicos y Culturales, A.C. (Mi Pequeña Patria), con domicilio en calle Zorra 102, colonia Granja
Ceres , Código Postal 37280, León, Guanajuato, México, es responsable del tratamiento de sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Finalidades de los datos personales.
Sus datos personales serán utilizados de manera enunciativa más no limitativa para las siguientes finalidades:
utilizarlos como parte del historial académico del alumno; como información de contacto para localizar a los
padres o tutores en caso de requerir citas de tipo académico o administrativo; para emergencias; para informes,
avisos o recados que necesiten ser entregados directamente a los padres; para analizar las situaciones de
solicitud de becas; para negociar descuentos y/o recargos en inscripciones, colegiaturas o demás cargos; para
los datos que exige el programa de educación garantizada en caso de fallecimiento de alguno de los padres y que
deben ser verídicos y confiables y en general como parte integral del expediente del alumno en Mi Pequeña
Patria.
De igual forma, los datos personales se utilizarán para el cumplimiento de un control administrativo; generar
matrícula; informar sobre el desempeño del alumno; dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con el
titular; evaluar la calidad en el servicio; cumplir con los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública,
autoridades gubernamentales; en general, cualquier razón que implique directamente o indirectamente la
prestación de servicios proporcionados por Mi Pequeña Patria.
Todos los datos personales que el titular o el padre de familiar o tutor ingrese o proporcione voluntariamente a
Mi Pequeña Patria, se sujetarán a las políticas de seguridad y privacidad interna.
Obtención de Datos Personales.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de
distintas formas:
1.
2.
3.

Cuando usted nos los proporciona directamente.
Cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea.
Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley.
Datos personales que recabamos de forma directa.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona el cual de manera
enunciativa más no limitativa los datos se da al inscribir al alumno a cualquiera de las secciones de Mi Pequeña
Patria, en donde Usted acepta que se recaben los datos personales necesarios como parte del historial
académico del alumno, así como el de sus padres o tutores.
De igual forma, Mi Pequeña Patria podrá recabar de manera enunciativa más no limitativa datos sobre el
alumno como nombre completo, CURP, RFC, fecha de nacimiento, teléfono, teléfono celular, número de radio o
Id, nacionalidad, escuela de procedencia, datos médicos como alergias, enfermedades, nombre y datos del
doctor, tratamientos médicos o psicológicos que recibe, etc.
Asimismo, se podrán recabar de manera enunciativa más no limitativa datos complementarios del alumno para
el proceso de inscripción dependiendo de la sección, de igual forma se podrán recabar datos como la situación
familiar, nombres de otros hijos y su escolaridad y/o ocupación, salud y demás datos solicitados en entrevistas
de admisión y/o de seguimiento que permitan evaluar al alumno y/o su familia.

Mi Pequeña Patria podrá recabar de manera enunciativa más no limitativa datos sobre los padres o tutores
como el nombre completo del padre y la madre o tutor(a) del alumno, domicilio completo de la familia o de cada
uno de los padres si están separados, así como teléfonos, celulares, número de radio o Id, correos electrónicos,
datos completos del domicilio del trabajo, empleo o negocio del padre y/o de la madre incluyendo teléfonos y
correos, ocupación, puesto que desempeña, grado de estudios, estado civil, horarios de trabajo, asimismo, se
podrá solicitar RFC, CURP, domicilio fiscal y demás datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
Mi Pequeña Patria podrá recabar de manera enunciativa más no limitativa datos complementarios de tipo
económico para el proceso de solicitud de becas y/o acuerdos administrativos para el pago de inscripciones,
colegiaturas y demás cargos. De igual forma, información pertinente al entorno económico de la familia.
Mi Pequeña Patria podrá recabar en general datos que permitan medir el impacto en medios de comunicación
respecto de campañas publicitarias del propio Instituto.

Datos Personales Sensibles.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y
tratados datos personales sensibles, como aquellos que se refieren de manera enunciativa más no limitativa al
estado de salud actual, alergias, enfermedades, religión, adicciones, entorno económico, situación familiar, etc.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, 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.
Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales y Revocación del
Consentimiento.
Usted tiene 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 incompletos; cancelarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados
para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de la solicitud respectiva ya sea en el correo electrónico: derechosarco@centroeducativopatria.edu.mx o bien
presentarla físicamente en: calle Conejos #701, colonia San Pedro de los Hernández, Código Postal 37170, León,
Guanajuato, México, dirigida a la Licenciada Violeta Meza Gálvez.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos
ARCO.
Cualquier otro documento que facilite la localización de los datos personales.
De igual forma puede visitar la página electrónica www.centroeducativopatria.edu.mx, en la sección aviso de
privacidad.
Para mayor información, favor de comunicarse con la Licenciada Violeta Meza Gálvez al teléfono (477)7-71-3440 o visitar nuestra página de Internet en la sección aviso de privacidad.
Transferencia de Datos Personales.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta
empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida de manera enunciativa más no limitativa con:









Otras instituciones educativas que soliciten informes administrativos como estados de cuenta, cartas de no
adeudo, comportamiento de pagos, etc.
A otras instituciones educativas que soliciten informes académicos del tipo de constancias de estudios, boletas,
reportes disciplinarios, cartas de buena conducta, etc.
A la Secretaría de Educación Pública Estatal y/o Federal, así como a otras dependencias de gobierno que de
manera oficial solicite datos que Mi Pequeña Patria tenga recabados sobre el alumno. Dichos datos
comprenderán, además de todos aquellos relacionados con el desarrollo, desempeño y resultados del alumno en
los diversos grados académicos, deportivos y culturales, así como las actividades derivadas de la convivencia
con la comunidad escolar.
De igual forma se podrá difundir la información cuando sean indispensables para la atención médica,
tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el
consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud.
Cuando tenga como propósito cumplir con alguna obligación judicial.
Cuando se realicen intercambios culturales o campamentos y/o cualquier otra actividad de Mi Pequeña Patria
fuera de la institución.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija la Ley.
En virtud de que se pudieran transferir datos personales sensibles, requerimos de su consentimiento expreso,
de conformidad con lo que establece el artículo noveno de la Ley en cita, por lo que solicitamos indique si acepta
esta transferencia.

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, políticas internas o nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
a)
b)
c)
d)

Anuncios visibles en nuestra institución educativa.
Trípticos o folletos disponibles en nuestra institución educativa.
En nuestra página de Internet, en la sección aviso de privacidad.
Correo electrónico que nos haya proporcionado.
Uso de Cookies y Web Beacons.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al
servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que
pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado,
entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted, como la
siguiente:






Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para mayor información visite
www.ifai.org.mx

(
) Consiento que mis datos personales así como los datos personales sensibles de mi hijo(a) sean tratados
conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

__________________________________________________
Nombre y Firma de los Padres de Familia o Tutor

