ANEXO 3. AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
VIDAS QUE CRECEN, A. C. con domicilio en calle Magdaleno Cedillo N° 714, C. P. 78430, Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, S. L. P., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección,
según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado al Colegio y que son necesarios para la
realización del objeto social del mismo. Los servicios que prestamos son carácter Educativo en los niveles preescolar, primaria
y secundaria. Así mismo informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para tal finalidad mantendremos una base de datos bajo el resguardo de una persona designada como encargado de su
manejo, sus siguientes datos personales: de identificación, académicos, de salud, satos sobre padres o tutores, datos
financieros o patrimoniales, datos sensibles y datos sobre características físicas. En cuanto al servicio que le
proporcionaremos, trataremos su información patrimonial y financiera, regulada en el Artículo 8 de la mencionada Ley.
El Prestatario tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de
los mismos o revocar el consentimiento que nos haya otorgado, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a la
siguiente dirección: cjuanpablo2.admon@gmail.com Dicha solicitud deberá expresar con claridad en qué consiste el
derecho que se ejercita y el cambio preciso que desea realizar. El Colegio comunicará al Titular la determinación adoptada, en
un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud correspondiente, a efecto de que, si
resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la
respuesta.
He entregado al Colegio datos personales de El Alumno así como de El Prestatario y personas autorizadas para recogerlo en
ausencia de sus padres o tutores, y para casos de emergencia, los cuales son necesarios para la prestación de los servicios
educativos, administrativos y actividades relacionadas. Autorizo al Colegio a utilizar dicha información para la debida operación
de la Institución, incluyendo su transmisión a otras instituciones educativas y autoridades competentes que tengan necesidad
de conocerlos para el debido cumplimiento de los fines de esta Institución, con el objeto de que los mismos sean utilizados
para efectos académicos, administrativos, de mercadotecnia y estadísticos, incluyendo de manera enunciativa mas no
limitativa, la validación de la autenticidad de certificados, diplomas, títulos o cualquier otro documento que sea expedido a
favor del Alumno; la confirmación de la autenticidad de la documentación que se entregue; la entrega de dichos datos a
cualquier autoridad competente que lo solicite; la realización de cualquier trámite interno del Colegio que sea necesario para
cumplir los fines de la misma; el envío de información por parte del Colegio que le sea necesaria o conveniente para la
cobranza de adeudos pendientes; la evaluación de calidad del servicio y en general, para cualquier fin académico o
administrativo que sea requerido o que tenga relación con la condición del Alumno para lo cual proporcionamos los datos
referidos en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, sus Anexos y ficha de inscripción. Entiendo que en caso de no
contar con dicha información el Colegio se vería imposibilitado para inscribir y realizar cualquier trámite relacionado con el
Alumno. Tengo conocimiento de que el Colegio cuenta en su sistema de seguridad con cámaras de videograbación.
Autorizo a la institución a la toma de fotografías del prestatario y del alumno, así como su publicación en las redes sociales y
plataformas que utilice el Colegio, siempre que sean con fines educativos, artísticos y/o culturales y que no pongan en riesgo
la seguridad e integridad del alumno. Así mismo estoy de acuerdo en que se realice la grabación de videos de las clases en las
que participe el alumno, como materiales educativos a los cuales se pueda recurrir nuevamente como recurso que favorezca
el aprovechamiento escolar y/o como parte de las clases en línea, a través de las plataformas convenidas como ha sucedido a
partir de la contingencia del COVID-19. De igual forma solicito al Colegio que el expediente del alumno sea tratado con las
medidas de seguridad correspondientes que garanticen su confidencialidad. Así mismo, con fundamento en los artículos 86,
87 y 88 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es mi deseo expresar que esta autorización es voluntaria y totalmente
gratuita, por lo tanto, el Colegio es libre de utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, mostrar públicamente y crear otras
obras derivadas del mismo material. Cualquier modificación a este aviso de privacidad así como sus Políticas se publicarán
mediante su plataforma de Internet y/o sus redes sociales, y/o será exhibido en el domicilio de la asociación.
Manifiesto que leí de manera completa, entendí y expreso mi conformidad con las políticas para el manejo de la información
que he proporcionado al Colegio y manifiesto no tener oposición con el presente Aviso de Privacidad.
EL PRESTATARIO
________________________________________
(De forma manual, nombre completo, sin abreviaciones y estampar firma).

