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AVISO DE PRIVACIDAD
Colegio: Avante, S.C. (Primaria y Secundaria, en lo sucesivo “AVANTE”) con domicilio ubicado en Adolfo
Prieto número 1810, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, en México, Distrito
Federal, y Jardín de Niños en Amores 1620, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, en
México, Distrito Federal, es el responsable de la compilación y del tratamiento de los datos personales de Padres
de Familia – quienes ejercen la patria potestad - y Alumnos (en lo sucesivo “los Titulares”) para su incorporación
al Sistema Educativo Nacional de Educación Básica e Instituciones Gubernamentales adherentes al proceso
educativo, del uso que se les dé a los mismos y de su protección en cumplimiento con la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”). Su información personal será
utilizada para proveer los servicios educativos que ha solicitado, informarle sobre cambios; y en su caso, evaluar la
calidad del servicio que le brindamos y que se nos han proporcionado directamente o a través de medios
electrónicos, mismos que han sido recabados y serán tratados por “AVANTE” bajo los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad de conformidad con lo
dispuesto por la “Ley”.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, “AVANTE” podrá recabar sus datos personales
sensibles de distintas formas en función del servicio educativo contratado por los titulares. De igual forma, dichos
datos personales podrán ser transferidos a terceras personas ya sean físicas o morales nacionales, con el único
propósito de cumplir con los fines señalados en el presente aviso de privacidad.
“AVANTE” hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados por ”los Titulares” serán utilizados
para integrar su expediente, prestar los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados, así como llegar
a cabo la adquisición de los derechos y obligaciones relacionados con los mismos.
Los datos de “los Titulares” proporcionados en la tarjeta de inscripción, reconocimiento de firmas autorizadas,
hojas de datos para alta en el SIIEPRE (preescolar), SIIEP (primaria), SIIES (secundaria) de SEP y la información
de ficha médica, cuentas y direcciones electrónicas no serán compartidas en forma alguna y serán mantenidos en
privado por “AVANTE” únicamente para los propósitos indicados, con el consentimiento de la persona que los
proporciona.
Los datos personales proporcionados a “AVANTE” se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de
seguridad tecnológicas, físicas y administrativas previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos.
Los titulares podrán en cualquier momento revocar el consentimiento que han otorgado a “AVANTE” para el
tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos, así como ejercer sus derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado unilateralmente por “AVANTE”, informándole
a los titulares de dichos cambios a través de su página web: www.colegioavante.edu.mx
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