COLEGIO CARMEL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AVISO DE PRIVACIDAD

El Colegio Carmel de la Ciudad de México, con domicilio en Rancho Estanzuela #130 Colonia Haciendas
de Coyoacán México D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado, informarle sobre cambios
en los mismos y gestionar con las autoridades educativas los trámites oficiales necesarios durante el tiempo
que esté inscrito en el Colegio. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: [Nombre de su hijo (a)], [Edad], considerado como sensible según la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, [Nombre de los padres y/o tutores],
[Domicilio actual], [Teléfonos de contacto] y [Datos de Facturación Fiscal (en caso de ser necesarios)]
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado. Para cualquier modificación deberá acudir a la Administración del
Colegio.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país,
por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con [Secretaría
de Educación Pública y/o cualquier dependencia gubernamental que así nos lo solicite], para [realizar trámites
de incorporación, revalidación de estudios o cualquier otro trámite derivado de su estancia en el Colegio]. Si
usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de
privacidad.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en [La Administración del Colegio
Carmel].
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