
AVISO DE PRIVACIDAD 

COLEGIO SUBIACO S. C., con domicilio en calle Las Rosas núm. 32, colonia San Francisco 

Culhuacán, Barrio de la Magdalena, Del. Coyoacán, México Distrito Federal, C. P. 04260 y 

portal de internet www.colegiosubiacosc.com, es el responsable del uso y protección de sus 

datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

 Para uso oficial ante dependencias oficiales o gubernamentales 

 Para uso administrativo en la realización de cualquier trámite dentro del Colegio 

 Para las gestiones administrativas y escolares del Colegio 

 Para establecer relaciones laborales 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

 Ocupación 

 Datos de identificación 

 Datos de contacto 

 Datos sobre características físicas 

 Datos laborales 

 Datos académicos 

 Datos migratorios 

 Datos patrimoniales y/o financieros 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas 

en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados 

como sensibles, que requieren de especial protección: 

 Religión que profesa 

 Posturas morales 

 Pertenencia a un sindicato 

 Estado de salud físico presente, pasado o futuro 

 Estado de salud mental presente, pasado o futuro 

 



Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes 
fines: 

Destinatario de los datos 
personales 

Finalidad 
Requiere del 

consentimiento 

Compañía de Seguros. 

 
Para registral al alumno (a) en la 
Póliza Colectiva del Seguro 
Escolar Vigente. 
 

No 

 
Empresas de Servicios 
Fotográficos. 
 

Para elaborar Credenciales 
Escolares de los alumnos (as). 

No 

Abogados y Autoridades del 
fuero común o federal. 

 
Para tratar asuntos relacionados, 
en su caso con el cumplimiento de 
las cláusulas establecidas en el 
Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos. 
 

No 

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a continuación 
no manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo ha otorgado: 

Usted tiene derecho a 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 cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); 
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio: 

Los medios que ponemos a su disposición para ejercer sus derechos ARCO son de manera 
Personal y Directa en las oficinas del Colegio, Vía telefónica y por Correo Electrónico 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 
informamos lo siguiente: 

a) Puede acreditar su identidad como  titular y, en su caso, su representante, así como la 
personalidad este último, Personal y Directamente en las oficinas del Colegio. 

b) La  información y/o documentación que deberá contener la solicitud será: Nombre del 
Padre o Tutor, o Nombre del Titular del Contrato, según sea el caso 

c) Daremos respuesta a su solicitud  en 24 horas. 



d) Le comunicaremos la respuesta a su solicitud a través de Correo electrónico o 
Personalmente. 

e) Los medios en que se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite 
serán Directamente. 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo 
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Dirección General del Colegio 

Subiaco S. C. 

b) Domicilio: calle Las rosas 32, colonia San Francisco Culhuacán, Barrio de la Magdalena, 

ciudad Distrito Federal, municipio o delegación Coyoacán, C.P. 04260, en la entidad de 

Distrito Federal, país México. 

c) Correo electrónico: colegiosubiaco@hotmail.com 

d) Número telefónico: 56 46 09 85  

Otro dato de contacto: 54 45 70 14 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no 
en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que 
es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de 
su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
 
Formularios directos, Correo electrónico: colegiosubiaco@hotmail.com 

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le 

informamos lo siguiente:  

 

a) Puede acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la 

personalidad este último a través de: Correo electrónico o Personalmente en las Oficinas del 

Colegio Subiaco S.C. 

b) Su solicitud deberá ser a través de los formularios indicados en las oficinas presentando su  

Identificación Personal y daremos respuesta a su solicitud en un lapso no mayor a 24 horas 

de manera personal o por el último Correo electrónico que nos haya otorgado. 
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e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes 

medios: 

colegiosubiaco@hotmail.com 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios:  

Correo electrónico, Línea telefónica 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de: Pagina web: www.colegiosubiacosc.com 

 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:  

 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad podrá ser conocida a través de 
nuestra página de internet www.colegiosubiacosc.com 

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y 
condiciones informados en el presente aviso de privacidad. [  ] 

 

Última actualización: 21/07/2014 
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