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AVISO DE PRIVACIDAD 
COLEGIO LOS FRESNOS  A.C. 

 
Como parte de la política del Colegio Los Fresnos, A.C. ( Campus Cuautitlán Izcalli )               
respetamos y protegemos la privacidad de nuestros usuarios, así como de todas las             
personas titulares de los datos que tengamos a nuestra disposición.  
DATOS PERSONALES Y FORMA DE RECABARSE  
Con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente el Colegio Los Fresnos, A.C.               
recabará directamente de usted los datos personales que sean necesarios, para la            
adecuada prestación de nuestros servicios, incluyendo enunciativa más no limitativamente          
los siguientes: nombre, datos de contacto, tales como dirección, teléfono, teléfono de            
oficina, número de fax, teléfono celular, correo electrónico, y los datos solicitados por las              
autoridades que nos rigen tales como la Secretaría de Educación Pública federal y             
estatal. 
Asimismo, es posible que requiramos información de terceros relacionados con usted,           
como el nombre y datos de contacto de referencias o personas de contacto en caso de                
emergencia.  
FINALIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES  
Derivado de lo anterior, al proporcionar sus datos personales, consiente su tratamiento            
dentro de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán ser tratados directa o              
indirectamente por el Colegio Los Fresnos, A.C., sus asociaciones y proveedores, así            
como en su caso autoridades competentes, con las siguientes finalidades:  
 

● Transferirlos a las autoridades 
● Dar cumplimiento a requerimientos legales 
● Trámite de pólizas de seguro de orfandad y seguro contra accidentes 
● Ofrecer a padres y/o alumnos nuevos servicios 
● Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a las         

consultas de los padres, invitarlos a eventos, informarles acerca de          
llamados a conferencias para Padres, dar avisos, realizar encuestas y          
conocer el historial de los servicios que se han proporcionado y de los             
problemas que, en su caso, se hayan presentado, mantener         
comunicación en general, así como dar seguimiento a la relación          
establecida entre el Colegio y los usuarios del servicio. 

● Realizar actividades de mercadeo y promoción en general relacionados         
con los servicios del Colegio 

● Realizar análisis estadísticos y de mercadeo 
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que                 
la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad,             
hemos establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando        
tecnologías avanzadas que limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos            
tratarlos debidamente.  
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Asimismo, puede tener la confianza que sus datos personales serán tratados           
exclusivamente por aquellas personas que requieran del conocimiento de dichos datos.  
 
 
 
Usted  acepta que el Colegio Los Fresnos, A.C. podrá transmitir sus datos personales a:  

- Autoridades educativas (supervisión escolar) 
- Instituciones públicas como IMSS, Hacienda, etc. (en el caso del          

personal de la institución) 
- Proveedor del servicio de control escolar 
- Proveedores de seguro de orfandad y contra accidentes 
 

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE        
DATOS PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO (SOLICITUD  ARCO)  
 
Todos los datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en               
el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de Acceder,                
Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales (los “               
Derechos ARCO””. 
El Colegio le otorga a usted, por hijo, una cuenta de correo electrónico así como un                
usuario y contraseña para ingresar a la plataforma del Colegio “Sesweb”. A través de              
estos dos medios se establece la comunicación entre familia e institución.  
Usted podrá actualizar sus datos a través de la plataforma Sesweb o revocar el              
consentimiento otorgado a través del Centro de Atención a Padres, en su teléfono:             
58684875 ext.  103  ó  por medio de su correo electrónico: cap@colegiolosfresnos.edu.mx 
Le pedimos que para el ejercicio de los “ Derechos ARCO ” considere que por su                
protección y beneficio, es posible que :  

● Le solicitemos documentación que acredite las correcciones a los datos que deseé            
acceder, rectificar y/o cancelar o aquellos a los que deseé oponerse.  

● El Colegio Los Fresnos, A.C. no pueda cancelar o bloquear la totalidad de sus              
datos personales de conformidad con las leyes que le sean aplicables.  

● El ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, en el entendido que el Colegio Los               
Fresnos, A.C. podrá solicitarle el pago únicamente de los gastos justificados de            
envío o costo de reproducción de la información que solicite.  

Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por el Colegio Los               
Fresnos, A.C. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra           
página en Internet o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que              
el Colegio Los Fresnos, A.C. determine para tal efecto.  
El Colegio Los Fresnos, A.C. es una asociación civil de nacionalidad mexicana con             
domicilio en Av. Del Vidrio No. 11, Colonia Centro Urbano, en Cuautitlán Izcalli, Estado de               
México, C.P. 54700, domicilio éste que se pone a su disposición para cualquier duda o               
aclaración así como para el ejercicio de sus Derechos ARCO, con los horarios de atención               
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de Lunes a Viernes de las 8:00 a las 14:00 o por medio del correo electrónico que ha                  
quedado especificado.  
De conformidad con lo previsto en los artículos 8,9,13 y 36 de la Ley para la Protección de                  
Datos Personales en Posesión de Particulares, por medio de la presente reconozco que             
he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad del Colegio Los Fresnos, A.C.,               
por lo que autorizo de forma expresa al Colegio Los Fresnos, A.C. a recabar y tratar mis                 
datos personales para los fines establecidos en el mismo; así como a transmitirlos de              
conformidad con y a las personas prevista en el presente Aviso de Privacidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


