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IDENTID
DAD Y DOMIICILIO
Liceo de México / Co
olegio de San
n Carlos de Puebla
P
AC , quienes en llo sucesivo y para efecto
os del
presente documento
o se le deno
ominará “La institución”,, ubicado en
n calle 2 no
orte 808 int 3 y 4
Centro en
n Puebla, Pu
uebla en cum
mplimiento con
c lo dispu
uesto en los artículos 2, 8, 15, 16 y 2
24, de
la Ley Federal de Pro
otección de Datos Perso
onales en Po
osesión de llos Particula
ares, ha gene
erado
este docu
umento elecctrónico cuyo
o contenido
o está dispon
nible a toda la comunid
dad académica de
éndose a re
nuestra institución y terceros in
nteresados, comprometi
c
espetar el derecho que toda
personales, teniendo el libre
persona posee a su privacidad y confidenccialidad de sus datos p
ejercicio de su derech
ho a accederr, ratificar, ca
ancelar y op onerse confforme a la leyy.
Por comunidad acad
démica se comprende a los estu diantes insccritos o en trámite de
e ello,
docentess, colaborad
dores, perso
onal adminisstrativo y d
de seguridaad; la relación con terrceros
comprende a aspira
antes de nuevo ingresso, proveed
dores, perso
onas de vissta e inspeccción,
consultorres así com
mo toda aq
quella perso
ona que dee algún mo
odo haya ttransferido datos
personale
es a esta org
ganización.
FINALIDA
AD Y EL TRA
ATAMIENTO
O DE DATOS
“La instittución” es una
u
asociación civil legalmente con
nstituida po
or las leyes mexicanas, cuyo
objeto so
ocial comprrende activid
dades educativas, de d
divulgación de conocim
mientos y cu
ultura
dentro del territorio mexicano, por lo que para el cum
mplimiento de dicho o
objeto, recab
ba de
en los que se pueden eencontrar datos sensiblles; por lo q
manera lícita datos personales,
p
que la
recolecció
ón, tratamie
ento, resgua
ardo y utiliza
ación de dicchos datos se sujeta a lo estrictam
mente
establecid
do en la Leyy Federal de Protección de Datos Peersonales en Posesión de
e los Particu
ulares;
el Reglam
mento de la
a Ley Federal de Protección de Daatos Personales en la Posesión d
de los
Partícularre; y las Polítticas de Prottección de Datos
D
Person ales.
“La institu
ución” como
o sujeto obligado por la ley, siempr e se ha cond
ducido bajo los principios de
licitud, co
onsentimiento, legalidad
d, finalidad, lealtad, pro
oporcionalidaad y respon
nsabilidad, de esa
forma manifiesta qu
ue la finalida
ad del tratamiento de los datos p
personales e
es el logro d
de su
objeto so
ocial.
OPCIONES Y MED
DIOS OFRE
ECIDOS A LOS TITU
ULARES PA
ARA LIMITA
AR EL US
SO O
DIVULGA
ACIÓN DE DATOS
D
L a persona que tra
ansfiera, informe o dep
posite en “LLa institució
ón” por cua
alquier medio de
comunica
ación algún dato person
nal, expresa su
s libre conssentimiento y se sujetará
á a lo establecido
en este Aviso
A
de Privvacidad y Po
olíticas de Protección de Datos Perso
onales, tenie
endo acceso
o a las
instalacio
ones, servicio
os, y docume
entos que no
o se consideeren de caráccter confiden
ncial o reserrvado.

En caso contrario, la persona que no esté de acuerdo con lo previsto y términos a que se sujeta
al proporcionar sus datos personales en este Aviso de Privacidad y las Políticas de Protección de
Datos Personales, deberá abstenerse de proporcionarlo, sin responsabilidad para “La institución”
por negarse a proporcionarle el libre acceso a las instalaciones, servicios y documentos que no
se consideren confidenciales o reservados.
“La institución” para realizar las acciones tendientes al cumplimiento de sus obligaciones
sociales, así como su objeto social en la prestación de todos sus servicios, podrá:
1.-Recabar sus datos personales en las Bases de Datos de esta institución y acceder a ellos las
veces que sean necesarios sin necesidad de informárselo.
2.-Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el
procedimiento de datos, para acreditaciones y certificaciones, para realizar estudios
socioeconómicos cuando sean solicitadas becas o apoyos económicos cuando sean solicitadas
becas o apoyos económicos, recuperación de cartera vencida, para que “La institución” ejerza
sus derechos, así como para ofrecer servicios de “La institución” de cualquier tipo.
3.-Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar, instituciones y
universidades, en cuyo caso sólo proporcionará los datos personales que sean indispensables
para la actividad o servicio específico que dichas personas realizarán.
Los terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les transfieran
datos personales, sólo recibirán aquellos datos personales que requieran para realizar sus
labores.
“La institución” se distingue por la transparencia en sus procesos de evaluación, por lo que las
calificaciones que obtengan los estudiantes, en el resultado de los exámenes ordinarios,
extraordinarios, prácticas; o docentes y personal administrativo en las evaluaciones de su
desempeño, servicio y atención, no tiene el carácter de confidencial ni reservado por lo que
podrá tener acceso a ellas por la persona interesada para dicho efecto y serán publicitadas , sin
embargo los datos personales como nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y otros
datos de contacto podrán utilizarse por “La institución” para que usted reciba información
referente a dichos resultados de las evaluaciones, circulares, conferencias, viajes, talleres,
prácticas profesionales entre otros.
Relativo a las imágenes (fotografías, videos, cintas magnetofónicas o cualquier otra
empresa)
Al ingresar a las instalaciones de “La institución” Puebla, o de cualquier otra sede al interior de la
República Mexicana o en el extranjero, usted acepta que podrá ser fotografiado, grabado y
autoriza utilizar, reproducir, difundir, distribuir y publicar su imagen para cualquier fin que le
interese a “La institución”.
Relativo a las Medidas de seguridad
El personal académico, operativo y de seguridad que labora dentro y fuera de nuestras
instalaciones cuenta con la capacitación correspondiente sobre el uso correcto y protección de
datos personales, de la misma forma se verifican se lleven a término las medidas físicas, técnicas
y administrativas de seguridad para proteger los datos personales que guardan nuestras bases
de datos, según sea el caso aplicado y de acuerdo con el tipo de datos personales en cuestión y
el tratamiento al que están sujetos.

Medios para ejercer los derechos de acceso, ratificación, cancelación y oposición.
E n caso de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a sus
datos personales de usted que se encuentran en las bases de datos de “La institución”, deberá
presentar una solicitud por escrito bajo las formalidades que establece el artículo 29 de la Ley
Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de las Particulares, al área de control
escolar en un horario de 9:00hrs a 14:00hrs de lunes a viernes, salvo periodos de vacaciones o
bien por el medio electrónico a la Dirección General de la institución, dirigida a quien reciba y de
trámite a las solicitudes de los titulares respecto a sus datos personales en posesión de la “La
institución”, y en los siguientes 20 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de su
solicitud, recibirá la respuesta correspondiente, en caso de que la solicitud sea procedente, se
hará efectiva dentro de los siguientes 15 días hábiles, la entrega de la información se realizará
bajo lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual, cuando las
circunstancias del caso lo ameriten.
PERSONAL
Nélida de la Vega Ponce de León
Teléfono 232.78.45
Horario. 9:00hrs a 14:00hrs de lunes a viernes
Domicilio en 2 norte 808 Centro Puebla Pue.
Cambios al Aviso de Privacidad
“La institución” se reserva el derecho de modificar sus Políticos de Protección de Datos
Personales y/o Aviso de Privacidad haciendo pública dicha modificación en este sitio de internet
(Facebook: liceo de México) y que entrará en vigor a los tres días siguientes de dicha
publicación. Exceptuando aquellas que resulten de reformas, por lo que se estará a lo publicado
en el Diario Oficial de la Federación.
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