
  AVISO DE PRIVACIDAD                                                   

COLEGIO MUNDIAL DE PUEBLA A.C. 

Ciclo escolar 2019- 2020 

El Colegio Mundial de Puebla A.C. (en adelante CM) es una institución privada de educación básica y media 
superior (Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato) que se ubica la calle 32 Poniente No. 2502 Col. Las 
Cuartillas, C.P. 72050, Puebla, Pue. Tel 01 (222) 2-32-19-14, 01 (222) 2-32-73-93, 01 (222) 2-32-73-72, 01 (222) 
4-03-86-11, 01 (222) 4-03-86-12, con página web www.colegiomundialdepuebla.edu.mx  

Con pleno conocimiento de la importancia que tiene la privacidad de las personas sobre su información  y 
dando cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos 
de su conocimiento los procedimientos y lineamientos que seguimos para la protección de datos de nuestros 
alumnos y sus familias, así como del personal responsable que tiene en resguardo la información recabada. El 
Departamento de Aspectos Legales es el responsable de atender todas las solicitudes con respecto a los 
Derechos de Acceso. Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE 

Al inscribir a su hijo(a) a cualquiera de las secciones del CM usted acepta que se recaben, almacenen, 
resguarden y se traten  los datos personales específicos  necesarios en relación al nivel escolar en el que fue 
inscrito el alumno. Es  de suma importancia mencionar que en ciertos casos serán recabados y tratados datos 
personales sensibles, como aquellos que se refieren al estado de salud, creencias religiosas y otros que se 
consideren necesarios. 

El CM podrá recabar de manera enunciativa, más no limitativa: 

• Datos sobre el alumno: nombre completo, domicilio, CURP, RFC, fecha de nacimiento, celular personal, 
correo electrónico personal, nacionalidad, escuela de procedencia. También se recabará información 
médica como: alergias, enfermedades, tratamientos médicos o psicológicos, así como nombre y datos 
del médico. 

• Datos sobre los padres o tutores: Nombre completo de la madre y del padre o tutores del alumno, 
estado civil, domicilio completo de ambos y en caso de que no vivan juntos el domicilio completo de 
cada uno de ellos, así como  teléfonos de casa, celulares, correos electrónicos. También se solicitará su 
ocupación, domicilio del trabajo, empleo o negocio, puesto que desempeña, nivel de estudios y horarios 
de trabajo.  

• Datos complementarios del alumno: además de los datos anteriores también podrán solicitarse datos 
como situación familiar, nombre de otros hijos así como escolaridad y ocupación, datos del 
comportamiento del alumno en lo social, familiar, salud y deportivo. Así como otro tipo de datos 
solicitados en entrevistas de admisión y/o seguimiento del alumno. 

• Datos complementarios de tipo económico: para el proceso de solicitud de beca, se solicitará 
información referente al entorno económico familiar como ingresos y egresos.  

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, USTED DEBERÁ EXPRESAR SU CONSENTIMIENTO 
PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES SENSIBLES, INDICANDO SI ACEPTA O NO EL 
TRATAMIENTO EN LOS FORMATOS INSTITUCIONALES QUE ASÍ LO INDIQUEN. 

http://www.colegiomundialdepuebla.edu.mx


FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos personales recabados serán utilizados para los siguientes fines: 

• Operación y administración de su expediente en las áreas: académica, deportiva, cultural administrativa 
y cualquier otro servicio que ofrezca el CM. 

• Información de contacto para la localización de los padres o tutores para citas, emergencias, informes o 
avisos que tengan que entregarse directamente a ellos.  

• El CM graba audios y videos en los talleres a fin de resguardar su desempeño académico, su integridad 
física así como el desempeño de los docentes; además se toman fotografías de los diferentes eventos 
que se realizan tales como: actividades deportivas, ceremonias, conferencias a padres de familia, 
conferencias de alumnos, obras de teatro, conciertos musicales, actividades recreativas, etcétera, ya 
que el CM realiza y recaba información de los diferentes eventos antes descritos para las diferentes 
autoridades e historial de la misma institución. Si usted ingresa al CM acepta que podrá ser grabado y/o 
fotografiado, y que este material pueda ser utilizado por el CM. 

• Para analizar la situación económica familiar para las solicitudes de beca.  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

Los datos personales recabados podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, con autorización 
correspondiente por escrito del padre de familia si fuera el caso dentro del presente ciclo escolar y en lo futuro, 
por personas distintas al CM en los siguientes casos:  

• A la Secretaría de Educación Pública estatal y/o federal y otras dependencias de gobierno que de 
manera oficial soliciten cualquier tipo de datos que el CM tenga sobre el alumno.  

• A Colegios, institutos o universidades en relación a las vinculaciones que se tienen con éstas en 
beneficio del alumnado para su desarrollo académico.  

• A otras instituciones educativas podrán enviarse informes administrativos como cartas de no adeudo. 

• A otras instituciones podrán enviarse informes académicos como constancias de estudios, boletas, 
reportes disciplinarios o cartas de buena conducta.  

• Para realizar estudios socioeconómicos cuando se soliciten las becas. 

• A terceros que se contraten para brindar servicios. Por ejemplo la empresa que emite las credenciales 
y las empresas que brindan las plataformas educativas. 

El CM se compromete a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares; así como realizar esta transferencia en los términos que fija la misma ley. 

Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello. 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Todas las actualizaciones en relación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares que a partir de la fecha, que sean aplicables serán publicadas en nuestra página 
www.colegiomundialdepuebla.edu.mx. Esta institución se compromete a actualizarlo y personalizar sus 
inquietudes y comentarios en la siguiente dirección: informacion@colegiomundial.edu.mx

http://www.colegiomundialdepuebla.edu.mx

