AVISO DE PRIVACIDAD A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO EXCÉLSIOR, A. C.

El COLEGIO EXCÉLSIOR, A. C. con domicilio en Washington No. 107 Pte. Zona Centro, C. P. 640000, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento que la información de los datos
personales de personas físicas que se les solicita será utilizada exclusivamente para los siguientes fines:
 INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS (Base de Datos) PARA GENERARFACTURAS
 Para dar de ALTA en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA o en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO
LEÓN
 Para dar de ALTA en el SEGURO ESCOLAR
 Para los procesos de becas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (en caso de solicitarla)
 Para asuntos internos (citas, cuestiones académicas, disciplinarias, enfermedad)
 Para programar la preparación a la recepción de Sacramentos
 Para canalizar en caso necesario al departamento de apoyo psicológico
 Las fotografías se usarán para destacar la participación de los departamentos en las actividades y/o eventos
del Colegio y sólo para la Comunidad Educativa
El COLEGIO EXCÉLSIOR, A. C. realiza el tratamiento de datos personales de conformidad con los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos y
garantizar la utilización correcta de la información, El COLEGIO EXCÉLSIOR, A. C. utiliza los procedimientos
físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que recaba.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus
datos personales a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello es necesario que presente su
petición por escrito a la administración con S. SOCORRO NAVARRO MARTÍNEZ o MINERVA GARCÍA RETA
(administradoras) o al correo electrónico: colegioexcelsiora@prodigy.net.mx o bien a la recepción del colegio.
Tendremos un plazo máximo de 3 días para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la
misma a través de una llamada telefónica o a su correo electrónico. El manejo de datos personales se confía a
personas leales, honestas, capaces de resguardar totalmente toda información que se recibe.
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