AVISO DE PRIVACIDAD.
EL CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE AC., se encuentra ubicado en Avenida del Parque número 21, 317 y 321 en la colonia
San Rafael en Guadalajara, Jalisco; teniendo uno más en la calle Progreso número 127 en el Centro de Tlaquepaque, Jalisco., es el
responsable del tratamiento de sus datos personales, nos pueden contactar en los siguientes teléfonos (33) 38384507, 13803358 y
12040990, en la pagina del www.cetac.edu.mx, o en la oficina que se encuentra ubicada en calle Progreso # 145 en el Centro de
Tlaquepaque, Jalisco.
¿PARA QUE FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1.

Generar la matrícula escolar del alumno;

2.

Informarle sobre el desempeño del alumno y en general de cualquier asunto relacionado con la impartición de los servicios
proporcionados por CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE AC;

3.

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted;

4.

Evaluar la calidad del servicio;

5.

Realizar estudios internos estadísticos sobre los servicios educativos y actividades deportivas y culturales desarrollados en

6.

Comunicarnos con usted;

7.

Transmitir los datos personales del alumno, su padre o tutor, a la Secretaría de Educación Pública, autoridades

CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE AC;

gubernamentales, así como a las instituciones ante las cuales se encuentran incorporados los estudios que otorga el
CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEQUEPAQUE AC., Dichos datos comprenderán además todos aquellos relacionados con el
desarrollo, desempeño y resultados del alumno en los diversos grados académicos, deportivos y culturales, incluyendo las
actividades derivadas de la convivencia con la comunidad escolar.
8.

En general para proveer los servicios educativos y culturales impartidos por EL CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE AC;
La información suministrada durante el proceso de registro o inscripción del alumno y relacionada con su familia y/o
entorno familiar, así como socioeconómico, se empleará exclusivamente para los fines escolares, así como para los fines
que las autoridades escolares determinen.
¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENDREMOS Y EN DÓNDE?

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se recopilará la información de diferentes formas; cuando usted nos
la proporcione personalmente; o por cualquier medio de certeza de trato directo, haga uso del buzón de quejas y sugerencias, o
bien, cuando visite el sitio web www.cetac.edu.mx y utilice nuestros servicios en línea.
Recabamos datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, cuando participa en
nuestras actividades o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio.
Los datos personales que EL CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE A.C. obtiene y obtendrá por cualquier medio provenientes de
usted y/o del alumno, los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Sexo
Fecha de nacimiento.
Edad.
R.F.C.
CURP
Domicilio
Correo electrónico
Teléfonos
Datos de empleo
Los anteriores relacionados con el alumno en lo particular y/o padre o tutor del menor.
Los relacionados con el entorno familiar y la salud del alumno.

Todos aquellos datos personales que el usuario ingrese voluntariamente y proporcione al CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE
A.C. por cualquier medio, se sujetarán a las normas de seguridad y privacidad.
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes.
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la Ley, tales como los directorios telefónicos o laborales. Los
datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros:

•
•
•
•

Nombre
Sexo
Correo electrónico
Teléfono

La información solicitada permitirá contactar al padre o tutor o familia del alumno cuando sea necesario. Los usuarios podrán ser
contactados por teléfono, correo electrónico, por cualquier otro medio o personalmente en caso de que se requiera.
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 aquéllos que refieren a: preferencias sexuales, estados de salud, opiniones políticas, origen étnico
filosóficas y morales, fotos.
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Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen 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:
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de
privacidad.

-----------------------------------------------------Nombre y firma autógrafa del titular.
¿CÓMO PUEDE DELIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES?
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, o cuando termine la prestación que el colegio le
esta brindando, siguiendo los siguientes pasos: entregando ante la Secretaria Escolar del colegio dirigido a la Dirección
Administrativa del Cetac en donde solicita la cancelación del uso y divulgación de sus datos personales o enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: esmeralda.martinez@cetac.edu.mx
Para dejar de recibir correos electrónicos con promocionales, se puede poner en contacto con nuestro Encargado del Área de
Protección de Datos Personales en el correo electrónico esmeralda.martinez@cetac.edu.mx o llamar al teléfono 38384507, 13803358
y 12040990
¿CÓMO ACCEDER O RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES O CANCELAR U OPONERSE A SU USO?
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 señalados 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 en
cada uno de los planteles con que cuenta la Institución y los cuales se encuentran ubicados en los siguientes domicilios: Avenida del
Parque # 21, 317 y 321 en la colonia San Rafael en Guadalajara, Jalisco y en Calle Progreso # 127 en el Centro de Tlaquepaque,
Jalisco; en donde deberá presentar su solicitud por escrito la cual debe contener los siguientes datos:
1.

Dirigida a la Dirección Administrativa.

2.

Datos de quien presenta la carta.

3.

Motivo de la solicitud

El plazo máximo para atender será de un plazo no mayor a 20 días hábiles.
Para mayor información favor de comunicarse a los siguientes teléfonos 38384507, 13803358 y 12040990, o escribir a
esmeralda.martinez@cetac.edu.mx
SUS DATOS PUEDEN VIAJAR A OTRO PAÍS O SER COMPARTIDOS.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas al colegio. En ese
sentido, su información puede ser compartida con instituciones educativas, oficiales y otras, con propósitos exclusivamente
necesarios para el logro de la entrega de los servicios que ofrecemos.
Con excepción de los motivos mencionados en el párrafo anterior, 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 esa ley.
Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el
control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés
del titular, por el responsable y un tercero;
V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia;
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial, y
VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica
entre el responsable y el titular.
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Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de
privacidad.
En virtud de que existe la posibilidad de que transfiramos datos personales sensibles, requerimos de su consentimiento
expreso, de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, por lo que solicitamos indique si acepta esta
transferencia:
Consiento que mis datos personales sensibles sean transferidos conforme a los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad.

__________________________________

__________________________________________

Nombre y firma autógrafa del titular.

Medio Electrónico o cualquier otro que establezca para tal
efecto

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
EL CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE AC., se reserva 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 ofrecimientos de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
I.

En nuestra pagina de internet www.cetac.edu.mx (sección o aviso de privacidad)

II.

Avisos visibles en nuestras sucursales.

III.

O se las haremos llegar al último correo electrónico que tengamos de usted o que nos haya proporcionado.

Queda bajo la responsabilidad del usuario leer periódicamente las políticas de privacidad para estar al tanto de las modificaciones al
presente aviso de privacidad.
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 especifica, que permiten recordar al servidor de internet algunos datos
sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado 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.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el siguiente vínculo o dirección
electrónica: cetac.com.mx
¿ANTE QUIEN PUEDE PRESENTAR SUS 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 el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la
queja o denuncia correspondiente ante el (IFAI), para mayor información visite www.ifai.org.mx.
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