AVISO DE PRIVACIDAD
El COLEGIO LA PAZ DE CHIAPAS, A.C., con domicilio en CARRETERA TUXTLA VILLAFLORES NO.
1170, COL. POPULAR, C.P. 29089 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO, y con portal de
internet http://www.colegio-lapaz.edu.mx/, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:




Atender la solicitud de prestación de servicios incluyendo expresamente servicios de
incorporación a nuestra Institución educativa oficial;
Crear base de datos para fines que requieran nuestros servicios educativos;
Cumplir con leyes o normatividad aplicable respecto de los servicios educativos en los Estados
Unidos Mexicanos.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:




Enviarle notificaciones o avisos, sobre nuestros servicios en la medida en que así lo permita la
legislación aplicable;
Atender cualquier queja, pregunta o comentario;
Envió de información del área educativa o de temas que consideremos que puedan interesarle,
así como noticias o comunicaciones del Colegio.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo
A continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] enviarle notificaciones o avisos, sobre nuestros servicios en la medida en que así lo permita la
legislación aplicable;
[ ] atender cualquier queja, pregunta o comentario;
[ ] envió de información del área educativa o de temas que consideremos que puedan interesarle, así
como noticias o comunicaciones del Colegio.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:





Datos de identificación
Datos de contacto
Datos biométricos
Datos laborales

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a
través del siguiente medio:
Llamando a los telefonos (961) 66 37000 y 6637100, así como enviando un correo electrónico a:
administracion@colegio-lapaz.edu.mx, o acudiendo personalmente a nuestras oficinas administrativas
en Carretera Tuxtla Villaflores No. 1170, Col Popular en Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Para cualquier duda o comentario en relación con los datos personales en posesión del colegio, usted
podrá contactar al Departamento de Privacidad correspondiente, al correo electrónico y/o teléfono que
aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto:





Administración General.
Carretera Tuxtla Villaflores No 1170, Col. Popular, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29089
Correo electrónico: administración@colegio-lapaz.edu.mx
Teléfono: (961) 6637000 Ext 6

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar
que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Departamento de Privacidad correspondiente, al correo electrónico y/o teléfono que aparecen
anteriormente en nuestros datos de contacto.
De igual forma, Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse, limitar su
uso o divulgación o revocar su consentimiento, en términos de la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y demás disposiciones aplicables; para ejercer estos derechos
deberá contactar al Departamento de Privacidad correspondiente, al correo electrónico y/o teléfono que
aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente Aviso de Privacidad:

Nombre y firma del titular:_______________________________________________
Fecha:_______________________________________

