
AVISO DE PRIVACIDAD  
(Alumnos y Padres de Familia) 

 
 
El “COLEGIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL, S.C.”, propietaria del colegio con nombre comercial 
“COLEGIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEI”  (en lo sucesivo “EL COLEGIO”) es responsable del 
tratamiento de sus datos personales con domicilio en Calle Antiguo Camino a San Pedro 44, 
Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14090,  Ciudad de México. 
 
Cualquier contacto se realiza a través de la cuenta de correo electrónico: 
cei_comunidad@colegiodeeducacionintegral.edu.mx 
 
Protección de la Información 
“EL COLEGIO” mantiene estrictos mecanismos de protección, para garantizar la seguridad, 
integridad, privacidad y confidencialidad de la información recopilada. 
 
Tratamiento 
Los datos personales recabados serán utilizados, entre otras cosas, para la inscripción, 
evaluación y educación del alumno; así como proveer otros servicios como inscripción a 
talleres vespertinos, torneos deportivos, actividades académicas y competencias, visitas 
pedagógicas, campamentos escolares, atención médica y psicológica, medios de 
comunicación, redes sociales, anuarios, actividades de exalumnos, etc., en caso necesario. 
 
Datos Personales 
Para las finalidades del presente Aviso de Privacidad, se recabarán sus datos personales de 
distintas formas: cuando usted los proporciona directamente a través del Formato de 
Inscripción, Reglamento Interno, Acuerdo Administrativo, Contrato de Prestación de Servicios, 
formatos de admisión, reinscripción, en la página de “EL COLEGIO” y a través de otras fuentes 
que están permitidas por la ley. 

“EL COLEGIO”, podrá dar tratamiento a Datos Personales, de Alumnos y de Padres o Tutores, 
como los relacionados con: nombre, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, 
correo electrónico, teléfono, fotografía, ocupación y antecedentes académicos y 
conductuales, psicológicos, médicos, así como información financiera. 
   
Datos Personales Sensibles 
“EL COLEGIO”, hace de su conocimiento que, para cumplir con las finalidades previstas en 
este aviso, serán recabados y tratados datos personales sensibles de los alumnos tales como 
los relacionados con el estado de salud presente o futuro, historial médico, psicológico, 
académico y conductual, entre otros Datos Personales del alumno, solicitados a través de la 
papelería de admisión y formularios electrónicos. 
 
Igualmente podrán ser tratados Datos Personales Sensibles de los Padres o tutores, como los 
relacionados con su historial médico, referencias laborales, situación financiera y patrimonial, 
entre otros solicitados a través de Cartas de buena conducta, Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos, Ficha de Salud, Formato de Inscripción, Acuerdo Administrativo, 
Reglamento Interno y Solicitud de Becas, cuando ésta última sea requerida. 
 
“EL COLEGIO” se compromete a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad, garantizando así su confidencialidad. 



 
Cookies 
Las cookies son archivos descargados automáticamente y almacenados en el equipo de 
cómputo del usuario al navegar en una página de Internet, que permiten recordar al servidor 
de Internet algunos datos del usuario, entre ellos, preferencias para la visualización de las 
páginas, nombre y contraseña. 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, 
favor de consultar la sección de ayuda del navegador de su preferencia (Internet Explorer, 
Firefox Mozilla, Safari, Opera, Chrome, entre otros). 
 
Acceso, rectificación, cancelación y oposición 
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que “EL COLEGIO” tiene en su 
haber y a los detalles del tratamiento de estos, así como a rectificarlos en caso de ser 
inexactos o girar la instrucción necesaria para su cancelación cuando considere que resulten 
ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al 
tratamiento de estos para fines específicos. Así mismo, podrá revocar el consentimiento que 
ha otorgado al COLEGIO para el tratamiento de sus datos personales, con el fin de dejar de 
hacer uso de estos. En ese sentido, los mecanismos que se han implementado para el ejercicio 
de dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud respectiva en el 
Departamento de Datos Personales de “EL COLEGIO”, ubicado en el domicilio previamente 
mencionado con una identificación oficial como lo puede ser credencial de elector, 
pasaporte, cédula profesional, entre otros. Su petición deberá ir acompañada de la siguiente 
información: los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal 
del titular; documento con el nombre del titular, cuenta de correo electrónico o algún 
teléfono para comunicarle la respuesta a su solicitud. Así también, deberá contener la 
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos antes mencionados y cualquier otro elemento que facilite la 
localización de los datos personales. El plazo máximo para darle respuesta a su petición es de 
20 días hábiles y se le informa sobre la procedencia de esta al teléfono y/o dirección de 
correo electrónico que usted haya indicado. Para mayor información, favor de comunicarse 
con el Departamento de Datos Personales “EL COLEGIO” a través de la cuenta de correo 
electrónico: cei_comunidad@colegiodeeducacionintegral.edu.mx. 
 
Transferencias 
“EL COLEGIO” comparte nombres, teléfonos y cuentas de correo electrónico de usted y de 
sus hijos con otros padres de familia de “EL COLEGIO” cuyos hijos son compañeros de su(s) 
hijo(s) en el salón, la generación, el equipo deportivo, las actividades artísticas, etc. 
  
“EL COLEGIO” no comparte información personal sensible de los padres, tutores o alumnos 
con ninguna organización externa, únicamente con proveedores de servicios autorizados por 
la misma institución con el objeto de ofrecer acceso a plataformas digitales, médicos, 
psicológicos, de apoyo académico, organización de actividades deportivas y educativas, 
visitas pedagógicas, campamentos escolares, anuario escolar, etc.   
 
El padre de familia deberá de expresar su consentimiento para compartir el reporte de su(s) 
hijo(s) con la nueva institución cuando éstos cambien de colegio. 
 
“EL COLEGIO” no comparte información personal financiera y patrimonial de los padres de 
familia o tutores con ninguna organización externa. 



 
Cambios en el Aviso de Privacidad 
“EL COLEGIO” se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
normativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través del Departamento de Datos 
Personales “EL COLEGIO” ubicado en Calle Antiguo Camino a San Pedro 44, Colonia La Joya, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14090, Ciudad de México, o bien, en la página institucional de internet 
de “EL COLEGIO” https://colegiodeeducacionintegral.edu.mx/. 
 
 
Consentimiento al Tratamiento y Transferencia de Datos Personales 
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, “EL COLEGIO” requiere de su consentimiento, expreso 
y por escrito, para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que se le solicita 
indique si acepta o no el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiento que mis datos personales generales sensibles y el (los) de mi(s) hijo(s) sean 
tratados y transferidos conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de 
Privacidad. 

 

______________________________________________________       
Nombre y firma autógrafa del padre de familia y/o tutor.    
 
 
______________________________________________________               _____________________________ 
Nombre del alumno.                                                                           No. De matrícula del alumno. 
 

De no proveer la información requerida, será posible que “EL COLEGIO” no pueda apoyar el 
desarrollo académico del alumno, ni mejorar nuestra atención y servicios, así como notificarle 
sobre eventos y situaciones relacionadas con los alumnos. 

 


