LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
AVISO DE PRIVACIDAD
CENTRO EDUCATIVO MORELIA®
Promotora Educacional Camino, A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares hacemos de su
conocimiento que el CENTRO EDUCATIVO MORELIA® (Promotora Educacional Camino, A.C.), con domicilio en Utume No. 280, Colonia Lomas de Vista
Bella, C.P. 58098, en el Municipio de Morelia, Michoacán, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección por lo cual le informamos lo siguiente:
¿Qué datos personales recabamos de usted?
Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que varía según el caso, relativa a:

Su nombre, dirección, lugar y fecha de nacimiento, estado civil y ocupación.

Su correo electrónico y número telefónico.

Información sobre su cónyuge, descendientes.

Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que Usted declara, así como su CURP y RFC.
¿Para qué usamos sus datos personales?
Esta Institución recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:

Confirmar su identidad.

Registrar y dar seguimiento oficialmente ante la Secretaría de Educación Pública a los estudiantes.

Emitir facturas de pagos de inscripciones y colegiaturas a padres o tutores que lo solicitan.

Mantener comunicación constante con los padres de familia.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios:

Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la Gerencia Administrativa, área encargada de la privacidad en esta
oficina.

Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: cemavisoprivacidad@gmail.com

Llamando al número telefónico (443) 3-15-01-78
¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento, podrán efectuarse presentado solicitud
por escrito en nuestro domicilio dirigida a la Gerencia Administrativa, área encargada de la privacidad, o bien, vía correo electrónico
cemavisoprivacidad@gmail.com o llamando al número (443) 3-15-01-78.
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito al CENTRO EDUCATIVO MORELIA® (Promotora Educacional Camino, A.C.) a efecto de
los servicios que Usted solicita, por lo cual, sus datos personales no se transfieren a ningún tercero ajeno a ella, salvo para el cumplimiento de
obligaciones legales ante las autoridades federales y locales competentes tales como los registros y oficinas de la Secretaría de Educación Pública y
demás autoridades educativas.
¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de
tal situación a través de alguno de los siguientes medios:

cemavisoprivacidad@gmail.com

Notificación a su correo electrónico en la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio al presente aviso de privacidad.
¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:

La dirección electrónica cemavisoprivacidad@gmail.com

El domicilio de esta Institución dirigida a la Gerencia Administrativa, área encargada de la privacidad en esta oficina.

Al teléfono (443) 3-15-01-78
Así mismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio ubicado en: Utume No. 280P, Colonia Lomas
de Vista Bella, C.P. 58098, en el Municipio de Morelia, Michoacán.
Firma de Enterado y Conformidad
Morelia, Michoacán a _____________________________________
(Día/Mes/año)
Nombre Completo________________________________________________
Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno
Firma________________________________

