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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de  Protección de  Datos Personales en posesión de los particulares” 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010, declara Colegio Tennessee S.C., ser una 

empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes  mexicanas, con  domicilio en Calle Cinematografistas 

#427 col. Lomas Estrella 2da secc. Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  C.P 09890; con portal de internet  

www.colegiotennessee.com  y número telefónico 55 54262626, fungirá como “responsable” de proteger la 

confidencialidad así como del tratamiento (obtención, uso, divulgación y almacenamiento por cualquier medio de 

los  "Datos Personales" de sus alumnos, aspirantes a alumnos, exalumnos, egresados y de sus padres o tutores, .y 

hace de su conocimiento que la  información de  nuestros “usuarios” (padres de familia, tutores y alumnos) es tratada 

de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales , tales como: 

 

1. Nombre Completo 

2. Edad  

3. Domicilio completo 

4. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles 

5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

6. Clave única de Registro de Población (CURP) 

7. Sexo 

8. Lugar y fecha de nacimiento 

9. nacionalidad 

10. Correo Electrónico. 

11. Firmas autógrafas. 

 

La "responsable" observa los principios de confidencialidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en la protección de los "Datos Personales" proporcionados en la ficha de 

inscripción y/o solicitud de ingreso correspondiente y declara que estos serán utilizados única y exclusivamente para 

los siguientes fines que son necesarios para el servicio que solicita: 

 

1. Para llevar a cabo la inscripción del alumno  

2. Conformar su expediente personal, administrativo y académico. 

3. Dar de alta en la Plataforma de la Secretaria de Educación Pública 

4. Dar de alta en la plataforma y correo electrónico de la Institución 

5. Elaborar y/o expedir documentación tal como, boletas, constancias, certificados, diplomas y comunicados. 

6. Información y Prestación de Servicios. 

7. Actualización de la Base de Datos. 

8. Elaboración de estadísticas y requerimientos de la Secretaria de Educación Pública y demás autoridades 

gubernamentales. 

9. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

 

En el caso de Datos sensibles, nos comprometemos a que estos sean tratados bajo las medidas más estrictas de 

seguridad que garanticen su confidencialidad, tales como: 

 

1. Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y demás relacionados) 

2. Datos académicos (escuela de procedencia, promedios anteriores, carta de no adeudo y buena conducta.) 

3. Datos médicos (Servicio médico, Tipo de sangre, Estura, peso, alergias y demás relacionadas) 

4. Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados) 

5. Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos, profesión, ocupación, domicilio 

de su centro de trabajo, idioma o lengua, etnia y demás relacionados) 

6. Llamar en caso de emergencia, familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación o 

parentesco, etc.) 

7. Datos gráficos (fotografía tipo credencial, señas particulares y demás relacionados) 

 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 
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1. Contratación de los servicios de la aseguradora 

2. Facturación 

3. Elaborar y/o expedir documentación  

4. Contratación de los servicios del despacho jurídico (solo en caso del incumplimiento de “contrato de 

prestación de servicios”) 

5. Procedimiento para solicitud de Becas 

6. En caso de emergencia  

7. Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior. 

8. Información y Prestación de Servicios 

 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada 

para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad 

de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser Transmitidos para ser tratados por personas distintas 

a esta empresa. 

 

1. Secretaria de Educación Pública 

2. Aseguradora AXA S.A de C.V. 

3. Despacho Jurídico.  

 

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento y de conformidad con lo establecido por la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento expreso 

para el "Tratamiento" de "Datos Personales Sensibles" Toda vez que el "Tratamiento" de sus datos personales puede 

resultar indispensable para realizar las finalidades descritas anteriormente, existe la posibilidad de que se transmitan 

estos a terceras personas, asumiendo en su caso, los receptores de dicha información las mismas responsabilidades que 

la "Responsable" ha asumido con los titulares mediante el presente aviso. Si Usted no manifiesta oposición para que 

sus "Datos Personales" sean "Transferidos", se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos 

que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le 

damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad 

de datos personales, con la “responsable” designada como “encargada” para “tratar” los datos personales a la C. 

Verónica Chávez Aguilar,  presentando solicitud por escrito, con la descripción clara y precisa de los "Datos Personales" 

respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y debidamente firmada que será 

entregada directamente en el domicilio señalado en el presente aviso,   

 

A través de este medio usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya 

que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, Colegio Tennessee S. C, establecerá libremente el canal 

que considere pertinente para enviarle información. 

 

Se entenderá que el titular de los "Datos Personales" consiente tácitamente en el Tratamiento de los mismos cuando 

habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste oposición. 

 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Colegio Tennessee S. C., dichas modificaciones serán 

oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que 

Colegio Tennessee S. C   determine para tal efecto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 COLEGIO TENNESSEE S. C. 

Última actualización: Noviembre, 2020 

 


