AVISO DE PRIVACIDAD
El Centro Educativo Americano, con domicilio en Carretera Federal México–
Cuernavaca No 16 y Laurel No 102 Colonia Buena Vista, Cuernavaca Morelos, es
responsable del uso y protección de los datos personales para la prestación de
servicios educativos en el cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010, y el Articulo 16
segundo párrafo de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
respecto hacemos de su conocimiento de manera enunciativa mas no limitativa lo
siguiente:
Para el Centro Educativo Americano, es necesaria la recopilación de datos personales
para llevar acabo las actividades propias al servicio educativo, dentro del marco
legal por lo tanto es necesario proteger sus datos personales y cumplir con las
finalidades descritas en este aviso, con el objeto de otórgale pleno control y decisión
sobre la información que nos proporciona.
Responsable del tratamiento de sus datos Personales
El Centro Educativo Americano, será el responsable y por ende este decidirá sobre el
tratamiento de sus datos personales en cuanto a la correcta captura y procesamiento
es el Departamento de Control Escolar, a cargo de la Dra. Elizabeth del Consuelo
Romo Medrano.
En caso de requerir aclaraciones, modificaciones y/o suspensiones con respecto a sus
datos personales, deberá realizar su solicitud de manera personal y o por escrito,
siendo la vía establecida por el responsable para realizarlo en atención a sus derechos
de ARCO.
Datos Personales que se recaban
Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, correo electrónico, número
de teléfono, padres, tutores, personas autorizadas y los que resulten necesarios y
aplicables para dar cumplimiento a las finalidades del presente Aviso de Privacidad,
derivado de la relación jurídica que existe con usted.
Finalidad y tratamiento de los datos personales
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con fines según el
servicio que solicite


Proceso de Admisión













Proceso de Enseñanza a niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria conforme
a programas registrados con validez oficial ante autoridades Educativas
nacionales.
Procesos de Certificación de estudios a niveles de Preescolar, Primaria y
Secundaria conforme a los procedimientos establecidos por autoridades
Educativas nacionales y estatales.
Todo trámite relacionado con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto
de educación Básica del Estado de Morelos.
Control de Seguridad dentro del plantel escolar
Datos en atención a la salud del alumno
Trámites de Becas
Registro de Facturación
Reportes a Autoridades Educativas
Seguros Educativos.
Historial Académico
Información de contacto para localización a los padres o tutores en caso de
requerir citas con los padres de tipo académico o administrativo

Finalidad Secundaria
En el colegio se graban audios, videos y toman fotografías de diferentes eventos que
se realizan como son, ceremonias generales, este material es para uso exclusivo de la
Escuela. Todos aquellos datos personales que el titular ingrese o proporcione
voluntariamente al responsable, por cualquier medio, se sujetarán a las políticas de
seguridad y privacidad interna.
Es importante señalar que para estas finalidades secundarias puede usted manifestar
su oposición, o bien revocar su consentimiento mediante el procedimiento de ejercicio
de los Derechos ARCO
Comunicación y transferencias de sus datos personales
El Centro Educativo Americano, hará la trasferencia de datos personales a terceros
siempre con la finalidad establecida en este aviso de privacidad.
Por otro lado, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares el titular está enterado que la información podrá ser
transferida sin su autorización en los siguientes supuestos:







Esté prevista en una ley o en un tratado del cual México sea parte
Sea necesaria para la prevención o diagnóstico médico
Sea necesaria para el cumplimiento de dar un contrato que sea de su interés y
esté celebrado entre el titular y el Colegio
Por el interés público de procuración o administración de justicia
Cuando lo solicite un juez dentro de un proceso judicial de cualquier materia
Por alguna Autoridad administrativa.

Duración de la Información
La información recibida por el Centro Educativo Americano, será utilizada únicamente
por el periodo en que se tenga una relación de servicios educativos, comercial o de
suministro, así como de la vinculación con los ex alumnos, una vez terminada.
Derechos que le corresponden ARCO
Se le informa que podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (Arco); revocar el consentimiento que no ha
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer
uso de los mismos. Dirigiendo su solicitud mediante escrito libre a la Dra. Elizabeth Romo
Medrano, responsable del Departamento de protección de datos al siguiente correo
centro_educativo_americano@prodigy.net.mx o presentar en la oficina del colegio.
Modificaciones de Aviso de Privacidad
El Centro Educativo Americano, nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Cualquier modificación será notificada
a través de circular escrita.

