AVISO DE PRIVACIDAD
El Colegio Anglo Español, A.C., con domicilio en Deneb # 195 Col. Contry, Monterrey, N.L., 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, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, contactar en caso de emergencia, citas a entrevistas o reuniones,
cobranza y facturación, contacto con instituciones de convenio externo, estadísticas, acreditaciones, y/o seguimiento y
desarrollo de los alumnos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales del alumno: Nombre
completo, CURP, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. De los padres de familia o tutores: CURP, fecha y lugar
de nacimiento, sexo, teléfono de casa, celular, correo electrónico, RFC, dirección, municipio, ocupación, nombre y
teléfono de la empresa donde trabaja.
Estos datos son considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por medio del formato de
Solicitud de Inscripción y el Contrato de Servicios Educativos y los actualizamos en el momento en que usted lo requiera
en forma personal con la Sra. Gilma Liliana Cantú Ovalle en el Departamento de Servicios Escolares, en el teléfono
83574811, quien es responsable de la custodia de los datos personales.
Usted tiene los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en cuanto a sus datos personales y de
quien represente (hijos), 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 conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con la Sra. Gilma Liliana Cantú Ovalle en el Departamento de Servicios
Escolares, en el teléfono 83574811, quien es responsable de la custodia de los datos personales.
Si usted desea dejar de recibir correos electrónicos de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo electrónico
colanglo@cae.edu.mx
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página www.cae.edu.mx
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:

□ Consiento que mis datos sensibles personales y de quienes represento (hijos) sean tratados conforme a los términos
y condiciones del presente aviso de privacidad.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del Colegio por
personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con la Secretaría de Educación
Pública, la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Nuevo León A.C., Compañía de Seguro, la Congregación de
Religiosas del Verbo Encarnado, las autoridades Federales, del Estado y Municipales, las Instituciones externas de
convenio y alguna otra institución que su función sea la educación en el país. Esto con fines estadísticos y de contacto.

□ Expreso mi consentimiento de que mis datos personales y de quien represento (hijos), pudieran ser transferidos en
los términos y condiciones que señala el presente aviso de privacidad.

Nombre del padre, madre o tutor

Firma

Nombre del alumno: _____________________________ Sección: ______________________Grado y Grupo: _________
Fecha última actualización [30/enero/2017]

