
  

 

 

Aviso de privacidad conforme a lo dispuesto por los artículos 8, 15, 16 y 36 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Con fundamento en los artículos 8, 15, 16 y 36 de la 
Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que 
con domicilio en Loreto y Carmelita sin número, de la Colonia Peñitas en León, Guanajuato, México, 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le den a los mismos y de su protección.

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: 

• Proveer los servicios requeridos por usted.
• Identificación y administración.
• Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido 

por el cliente. 
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
• Evaluar la calidad del servicio educativo.
• Creación de expediente, historial académico y/o carpeta electrónica personal del alumno.
• Creación de expediente o carpeta electrónica del proveedo

proporcionados para fines de cualquier relación comercial y de prestación de servicios, tales como pedidos, 
facturación y cobranza, entre otros.

Para las finalidades antes mencionadas, es necesario obtener de clientes 
servicios, los siguientes datos personales: 
personal o de trabajo, la dirección particular o del trabajo dentro o fuera del país, grado de estudi
rúbrica, correo electrónico, dirección, registro federal de contribuyente, clave única de registro de población y estado 
de salud presente o futuro. 

El COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN A.C. 
obren en sus bases de datos a aquellas personas físicas o morales que tengan relación con la actividad educativa del 
colegio e incluso a terceras personas, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
 
Los titulares podrán ejercer los derechos que les 
solicitud por escrito, que deberá ser presentada en 
presentadas al colegio, independiente del medio utilizado por los titulares, deberán:

• Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro 
respuesta a su solicitud. 

• Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
• Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos 

ARCO.  
• Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

Notificación de Cambios al Aviso de Privacidad 
momento para cumplir con las actualizaciones
la prestación de servicios o cualquier otra causa a entera discreción del 
A.C., en tal caso, las modificaciones estarán disponibles en el 

“Para mayor información o para tener acceso al aviso de privacidad íntegro del colegio, 
departamento de privacidad con el responsable de
comprendido de las 7:30 a las 14:30 horas de lunes a viernes
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Con fundamento en los artículos 8, 15, 16 y 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
hacemos de su conocimiento que el COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN A.C. 

Loreto y Carmelita sin número, de la Colonia Peñitas en León, Guanajuato, México, 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le den a los mismos y de su protección.

ersonal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Proveer los servicios requeridos por usted. 
Identificación y administración. 
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido 

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 
Evaluar la calidad del servicio educativo. 
Creación de expediente, historial académico y/o carpeta electrónica personal del alumno.
Creación de expediente o carpeta electrónica del proveedor con la información y datos que sean 
proporcionados para fines de cualquier relación comercial y de prestación de servicios, tales como pedidos, 
facturación y cobranza, entre otros. 

Para las finalidades antes mencionadas, es necesario obtener de clientes y proveedores de productos, insumos o 
servicios, los siguientes datos personales: nombre, fecha y lugar de nacimiento, teléfono fijo y/o celular y/o radio 
personal o de trabajo, la dirección particular o del trabajo dentro o fuera del país, grado de estudi
rúbrica, correo electrónico, dirección, registro federal de contribuyente, clave única de registro de población y estado 

COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN A.C. podrá transferir dentro y fuera del país, 
aquellas personas físicas o morales que tengan relación con la actividad educativa del 

e incluso a terceras personas, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, a partir del 19 de Mayo 
eberá ser presentada en el domicilio referido líneas arriba. 

, independiente del medio utilizado por los titulares, deberán: 

Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro 

Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos 

lquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

Notificación de Cambios al Aviso de Privacidad El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier 
momento para cumplir con las actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para 
la prestación de servicios o cualquier otra causa a entera discreción del COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN 

en tal caso, las modificaciones estarán disponibles en el domicilio citado líneas arriba.

o para tener acceso al aviso de privacidad íntegro del colegio, 
departamento de privacidad con el responsable del resguardo de Datos o visitar nuestras instalaciones
comprendido de las 7:30 a las 14:30 horas de lunes a viernes.”.           

ATENTAMENTE                                                                                  COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN A.C.

  

Aviso de privacidad conforme a lo dispuesto por los artículos 8, 15, 16 y 36 de la Ley Federal de 

 

 

Última actualización 19/05/14. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN A.C. 

Loreto y Carmelita sin número, de la Colonia Peñitas en León, Guanajuato, México, es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le den a los mismos y de su protección. 

Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido 

Creación de expediente, historial académico y/o carpeta electrónica personal del alumno. 
r con la información y datos que sean 

proporcionados para fines de cualquier relación comercial y de prestación de servicios, tales como pedidos, 

y proveedores de productos, insumos o 
nombre, fecha y lugar de nacimiento, teléfono fijo y/o celular y/o radio 

personal o de trabajo, la dirección particular o del trabajo dentro o fuera del país, grado de estudios, ocupación, 
rúbrica, correo electrónico, dirección, registro federal de contribuyente, clave única de registro de población y estado 

transferir dentro y fuera del país, los datos personales que 
aquellas personas físicas o morales que tengan relación con la actividad educativa del 

e incluso a terceras personas, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, en 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

confiere la Ley, a partir del 19 de Mayo de 2014, mediante una 
 Todas las solicitudes que sean 

Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la 

Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos 

lquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten. 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier 
legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para 

O LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN 
domicilio citado líneas arriba. 

o para tener acceso al aviso de privacidad íntegro del colegio, favor de comunicarse al 
l resguardo de Datos o visitar nuestras instalaciones en el horario 

COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEÓN A.C.  


