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Aviso de Privacidad de Datos Personales. 
 
ESCUELA MARTÍN DE LA CRUZ, A. C. respetuosa del derecho fundamental de todo ser 
humano a la privacidad y en cumplimiento al marco jurídico mexicano, en especial, a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, pone a su 
disposición este Aviso de Privacidad. 
 
ESCUELA MARTÍN DE LA CRUZ, A. C. (en lo sucesivo: La Escuela), con domicilio en 
Avenida de Las Gárgolas No.110, Colonia Jardines del Sur, Delegación Xochimilco, 
Distrito Federal;  en su relación con estudiantes, padres de familia, empleados, proveedores y 
terceros, trata datos personales de diversa índole para el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de La Escuela. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, le informamos que sus datos personales recabados a través de las 
solicitud de inscripción, contrato de prestación de servicios educativos, declaraciones, avisos , 
y/o demás manifestaciones hechas por Usted, a través de medios electrónicos o impresos, 
serán utilizados y resguardados únicamente por La Escuela, en una base de datos bajo la más 
estricta confidencialidad, de conformidad a las políticas y procedimientos de seguridad que 
para tal efecto implementó La Escuela. 
 
Los datos personales que recabamos de manera personal o directa, son entre otros, los que se 
describen a continuación de manera enunciativa mas no limitativa: de identificación: nombre, 
domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, registro federal de contribuyentes (RFC), clave 
única de población (CURP), fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc.; 
Laborales: puesto, domicilio, correo electrónico, teléfono, etc. Patrimoniales: información 
fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc. Académicos: trayectoria 
educativa, títulos, números de cédula, etc. 
 
El acceso a secciones del sitio de internet (plataforma EducaNet) que se encuentren protegidas 
mediante claves o contraseñas se encuentra restringido a personas físicas debidamente 
registradas y autorizadas por parte de La Escuela, por lo que el usuario es el único 
responsable de mantener en secreto su usuario, contraseña y la información relacionada con la 
cuenta que en su momento pudiera asignarle la escuela. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 
La Escuela tiene dentro de su objeto social la impartición, promoción y fomento de educación 
y divulgación de la cultura dentro de la República Mexicana. La Escuela recaba datos 
personales, que pueden comprender datos sensibles, para su operación, cumplimiento de 
obligaciones, respeto a sus derechos y en general la prestación de servicios educativos, 
culturales, deportivos, recreativos y de diversa naturaleza a la comunidad de La Escuela y, en 
ciertos casos, autoridades educativas, a visitantes, proveedores y terceros. La recolección y 
tratamiento de datos personales por parte de La Escuela está sujeta a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y a la Política de Protección de 
Datos Personales. 
 
Al proporcionar información a La Escuela por cualquier medio, usted confirma que está de 
acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad y la Política de Protección de Datos 
Personales. Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término del Aviso o Política de 
Protección de Datos Personales, por favor no proporcione dato personal alguno. Si decide no 
proporcionar a La Escuela ciertos datos personales, acepta la posibilidad de no tener acceso a 
las instalaciones, actividades u otros servicios de La Escuela. 
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La Escuela para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios, 
podrá: 
 
1. Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el 
procesamiento de datos, para acreditaciones y certificaciones, para realizar estudios 
socioeconómicos, cuando sean solicitadas becas o apoyos económicos, para que La Escuela 
ejerza sus derechos, así como para ofrecer servicios de La Escuela, de cualquier tipo. 
 
2. Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar, instituciones 
educativas, 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. 
 
Las calificaciones de los estudiantes de La Escuela se consideran públicas para toda la 
comunidad escolar, pero no podrán ser transferidas o entregadas a un tercero salvo por lo 
establecido en este Aviso de Privacidad. Asimismo, determinados datos personales como 
nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos de contacto podrán utilizarse por 
La Escuela para que usted reciba información sobre nuestros servicios, eventos culturales, 
deportivos y educativos, proyectos, entre otros. 
 
El tratamiento de los datos personales proporcionados por Usted, tendrá como finalidad, única 
y exclusivamente la contratación y promoción de los servicios educativos ofrecidos por La 
Escuela, investigaciones de carácter académico, proveerle de servicios, información, 
promociones y cualquier otro asunto que le pueda generar interés acerca del desarrollo de sus 
hijos, o bien para relacionarlo a usted con cualquier tipo de ejercicio jurídico o de negocios con 
nosotros, además de informarle sobre cambio de los mismos y evaluar la calidad del servicio 
que le brindamos. En el mismo sentido, La Escuela podrá hacer uso de la imagen de sus hijos 
(fotos, audios y video) con fines ilustrativos, promocionales, mercadotécnicos o de publicidad 
mediante medios electrónicos, internet, informáticos e impresos. 
 
VIDEOS, AUDIO Y FOTOGRAFÍA. 
La Escuela graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza tales como 
clases, festivales, eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión, entre otros. Si usted 
ingresa a los eventos organizados por La Escuela, acepta que podrá ser grabado y/o 
fotografiado, consintiendo que La Escuela los podrá utilizar, distribuir o transmitir, mediante 
medios electrónicos, internet, informáticos o impresos, para cursos, clases, promocionales, 
publicidad y otras actividades. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Para proteger los datos personales que reciba La Escuela, se han establecido medidas de 
seguridad tanto administrativas y técnicas como físicas, según sea más apropiado de acuerdo al 
tipo de datos personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos. 
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES. 
En todo momento Usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento 
de sus datos personales con el fin de que se deje de hacer uso de los mismos; hasta en tanto no 
tenga celebrado algún acto jurídico con La Escuela. Para ello deberá presentar su solicitud 
por escrito en el domicilio de La Escuela manifestado en el segundo párrafo de este 
documento; la cual deberá contener la siguiente información: 
 
Nombre completo, domicilio y correo electrónico; 
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Copia de la identificación del titular de los derechos, o en su caso, el documento que credite la 
personalidad del padre o tutor; 
Especificar las razones por las cuales solicita la revocación del consentimiento otorgado. 
 
Una vez presentada su solicitud, La Escuela dará respuesta a la misma dentro de un plazo 
máximo de 20 días hábiles. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EJERCITAR EL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (ARCO – Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición) DE SUS DATOS PERSONALES. 
Usted podrá en cualquier momento, ejercer sus derechos ARCO, en el domicilio de La 
Escuela, mediante una solicitud por escrito, la cual deberá de contener lo siguiente: 
-Nombre completo, domicilio y correo electrónico. 
-Copia de la identificación del titular de los derechos, o el documento que acredite la 
personalidad del padre o tutor. 
-La especificación clara y precisa de los datos personales a los cuales quiere tener acceso y el 
derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) que desee ejercer. 
-Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
 
En el caso de la Rectificación de los datos personales, además deberá de especificar las razones 
por las cuales se opone al tratamiento. 
 
Una vez presentada su solicitud, La Escuela dará respuesta a la misma dentro de un plazo 
máximo de 20 días hábiles. Y, en caso de resultar procedente su solicitud, La Escuela le hará 
efectivo(s) su (s) derecho(s) ejercidos dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a los 20 
días señalados anteriormente. Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un 
periodo igual, cuando las circunstancias del caso lo ameriten. La entrega de información 
procederá previa acreditación de su identidad o de su representante. 
 
Es importante que conserve la constancia de solicitud que haya presentado, ya que será 
indispensable en caso de que requiera iniciar algún procedimiento ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
 
Así mismo, hacemos de su conocimiento que los plazos de conservación de los datos personales 
en nuestra base de datos serán: 
En caso de tratarse de alumno(s) inscrito(s), la conservación de los datos personales será por 
un período mínimo de 12 años, salvo que la relación contractual exceda de dicho plazo. 
En caso de tratarse de alumno(s) NO inscrito(s), la conservación de los datos personales será 
por un período máximo de 2 años. 
 
Una vez transcurridos estos plazos, y en caso de que se haya cumplido la finalidad del 
tratamiento de los datos personales, se procederá a la cancelación de los mismos, para su 
posterior supresión de la base de datos. 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
Sus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro del país por personas distintas a 
La Escuela, por lo que su información podrá ser compartida con Fedatarios Públicos y/o 
Abogados externos de La Escuela, para la recuperación de adeudos. 
 
Los procesos académicos, administrativos y de operación, conllevan en algunos casos el 
necesario intercambio o transferencia de información con autoridades municipales, estatales y 
federales. 
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Los datos de nombre del alumno, nombre de los padres, teléfono y fecha de nacimiento del 
alumno podrán ser transferidos a los padres de los alumnos del mismo grado y a los 
integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de La Escuela, esto con el fin de la 
coordinación de eventos y actividades escolares. 
 
Al momento de inscripción es posible que se le solicite el pago de un seguro médico escolar 
para el alumno, por lo que tenemos que proporcionar el nombre completo, la fecha de 
nacimiento y el sexo del alumno a la aseguradora que corresponda. 
 
Nos comprometemos a no trasferir su información personal a terceros sin su consentimiento, 
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los 
términos que fija la ley, a saber: 
 
Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo 
sin el consentimiento del titular cuando se dé algo de los siguientes supuestos. 

I.- Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea 
parte; 

II.- Cuando la trasferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; 

III.- Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o 
afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad 
del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

IV.- Cuando la trasferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por 
celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; 

V.- Cuando la trasferencia sea necesaria o legalmente exigida para salvaguardar un 
interés público, o para la procuración o administración de justicia; 

VI.- Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de 
un derecho en un proceso judicial, y 

VII.- Cuando la trasferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una 
relación entre el responsable y el titular. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
Por virtud de lo anterior, con la firma del presente aviso, consiento de manera irrevocable y 
autorizo a La Escuela para que mis datos personales sean transferidos, en los términos antes 
descritos. 
 
MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
La Escuela se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, el presente Aviso de 
Privacidad, mismo que le será dado a conocer por escrito y/o a través de un aviso visible en la 
Recepción Escolar. Una vez puesto a su disposición, y en caso de no manifestar su oposición al 
mismo, se entenderá que consiente tácitamente el tratamiento de sus datos. 
 
Atentamente, 
Responsable de la protección de datos, 
ESCUELA MARTÍN DE LA CRUZ, A. C. 


