
AVISO DE PRIVACIDAD  
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en adelante, 
la Ley), PATRONATO DEL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN, A. C. (en lo sucesivo, EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN), informa:  

 
EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN, es una Asociación Civil, constituida de conformidad a las leyes mexicanas, con domicilio en Blvd. 

Tepic-Xalisco No. 300, Colonia Los Fresnos, Tepic, Nayarit C.P.63190.  

Los datos obtenidos por esta Asociación Civil, mediante los documentos requisitados por usted, con motivo de los servicios educativos particulares, prestados 

por EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN, se utilizan de manera confidencial para la identificación, operación, administración y otros fines análogos, inherentes 

a los mismos; así como para evaluar la calidad del servicio que le brindamos, mantenernos en contacto respecto al aprovechamiento académico del alumno. 

La simple aportación que haga de sus datos personales, mediante su entrega al departamento de control escolar de EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN, 

constituye la aceptación de estos Términos y Condiciones y, en consecuencia, nos autoriza expresamente al tratamiento de sus datos personales:  

 En los términos previstos en la Ley y demás disposiciones aplicables, Usted tiene derecho a limitar el uso de sus datos personales, así como a ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, revocación, cancelación u oposición previstos en la Ley, solicitándolo por escrito en el domicilio señalado anteriormente.  

 
Cabe destacar, que como institución educativa particular, regulada por la Secretaría de Educación Pública, EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN deberá recabar 

de Usted, los datos necesarios para identificar, tanto al alumno, como a los padres y/o tutores legales, así como dar cumplimiento a las disposiciones legales 

aplicables en materia de prevención y detección de actos.  

Respecto al servicio educativo particular, EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN está obligado a obtener datos adicionales que le permitan corroborar el 

acreditamiento de los niveles educativos cursados, así como determinar la solvencia económica y capacidad de pago del alumno y/o padres o tutores legales.  

EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN no transferirá a terceros sus datos personales, sin su previo consentimiento, a menos que dicha transferencia sea necesaria 

para la prestación o cumplimiento de las obligaciones de los servicios educativos contratados por Usted. En este contexto, manteniendo el uso confidencial y 

reservado de sus datos personales, éstos pueden ser transferidos y tratados dentro de la República Mexicana, hacia otras instituciones educativas. Si usted 

no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos para estos efectos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello, salvo 

por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica señalada o por el uso autorizado a encargados de EL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN 

en términos de la Ley. 
Cualquier modificación al presente aviso será difundido a través de este medio o cualquier otro de alcance masivo, de igual forma podrá consultarlo en la página 

de la Institución  www.maristastepic.mx/ccc/  

Atentamente,  
COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN  

  

Departamento de Control Escolar. Con domicilio en Blvd. Tepic-Xalisco No. 300, Colonia Los Fresnos, Tepic, Nayarit, C.P. 63190, Tel. (311) 213-13-14, email: 

control.escolar@colegiocolon.edu.mx  Fecha última de actualización: AGOSTO 2021.  
  

  

  

  

    

Nombre del alumno  Nombre del Padre o Tutor  Firma del Padre o atutor  

  

Con fundamento en los Artículos15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento 
que el Colegio Cristóbal Colón, con domicilio en Blvd. Tepic-Xalisco 300, Col. Los Fresnos, Tepic, Nayarit, Código Postal 63190, es responsable de recabar 
sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.  
  

La información personal obtenida, será utilizada para las siguientes finalidades: Proveer los servicios de educación que ha solicitado; notificarle sobre nuestros 
servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que 
son necesarios para determinar las necesidades de educación; realizar evaluaciones periódicas de nuestra oferta de educación, productos y servicios a efecto 
de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído 
con Usted. Para las finalidades antes mencionadas, se manejan los siguientes datos personales, que Usted nos proporcionará al momento de su Inscripción:  

 Nombre Completo 

 Fecha y lugar de Nacimiento 

 CURP 

 Edad 

 Teléfonos de Hogar, Oficinas y Móviles 

 Correo electrónico 

 Dirección 

 Datos Fiscales (Nombre, RFC y Dirección fiscal)  

 Lugar y Teléfono de Trabajo 

 Género 

 

 

Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, los siguientes datos son considerados sensibles, los cuales serán 
utilizados para la investigación para el otorgamiento de algún apoyo económico (Beca), estudios psicopedagógicos y psicológicos, actualización de base de 
datos y cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior.  

 Creencias religiosas. 
 Estado Civil y/o Situación familiar. 
 Información de Bienes materiales e 

inmuebles. 

 Información Económica ((comprobantes de ingresos). 
 Información sobre algún tratamiento médico psicopedagógico. 

 

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de interés de la escuela, nacionales o 
extranjeras, con el objeto de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. Propósitos específicos: Generar las Bases de Datos de 
los Alumnos para la generación de su expediente personal que posibilitará el seguimiento y acompañamiento de su formación académica en la 
institución.  
  

En este sentido su información podrá ser compartida con las instituciones que a continuación se mencionan: Secretaría de Educación Pública, Centro de 
Animación Provincial Marista y otros organismos vinculados con el ámbito Educativo relacionados con la institución. Igualmente la información 
podrá ser compartida, total o parcialmente, con la planta docente y administrativa de este centro de estudios para los fines conducentes a su 
desempeño. 
  

EL COLEGIO graba (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza tales como: festivales, eventos deportivos,  anuarios, conferencias, 
seminarios, talleres entre otros. Si usted ingresa a cualquiera de nuestras instalaciones acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que EL 
COLEGIO los podrá  utilizar, distribuir o transmitir para cursos, publicidad, vídeos institucionales, impresos,  promoción, etc y otras actividades según lo 
establezcan las Políticas de propiedad Intelectual de Fomento. De igual forma y por cuestiones de seguridad en todas las instalaciones de EL COLEGIO, 
existen cámaras de seguridad que monitorean las 24 horas las instalaciones (internas y externas), por lo que al firmar su contrato individual de trabajo o ingresar 
a las propias instalaciones, acepta su conformidad de ser grabado, consintiendo que EL COLEGIO las pueda utilizar con los fines antes mencionados.  
  

Es importante informarle que Usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o 
a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 
a la Lic. Blanca Lizet Villanueva Ibáñez, responsable de nuestro Departamento de Control Escolar, ubicado en Blvd. Tepic-Xalisco # 300 Col. Los Fresnos, 
Tepic, Nayarit, C. P. 63190, o bien, se comunique al teléfono (311) 213 13 14 ext. 108 o vía correo electrónico a control.escolar@colegiocolon.edu.mx, el cual 
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción. En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales 
sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.  
  

Importante: El presente documento es una versión simplificada del Aviso de Privacidad. Tanto el Aviso de Privacidad como las Políticas de Privacidad son 
documentos que podrá consultar directamente en la Página de la Institución: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 
http://maristastepic.mx/ccc/  

   

Tepic, Nayarit, Agosto del 2021.  

  

ATENTAMENTE  
COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN  
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