
 

Aviso de privacidad 
Vigente desde agosto 2015 

En CENTRO EDUCATIVO CAUCEL, A. C., conocido como: INSTITUTO EDUCATIVO BAMBINO, ubicado en calle 70 número 603 entre 23 
y 33 del fraccionamiento Ciudad Caucel, brindamos servicios que requieren el manejo de ciertos datos personales de nuestros 
clientes y proveedores. Dichos datos se encuentran protegidos por la Ley federal de protección de datos en propiedad de 
particulares, por lo que es menester en la escuela dar a conocer la protección con la que cuentan estos datos y la información sobre 
el uso que de ellos se hace.  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podremos recabar sus datos personales de distintas formas, como 
pueden ser: mediante formularios, documentos remitidos por el titular de los datos, comprobantes fiscales, transmisión directa por 
atención en la escuela o por la transmisión que recibamos por parte de nuestros clientes y proveedores; los datos que posiblemente 
obtengamos de usted, pueden ser: nombre completo (del menor, de los padres del menor, de las personas autorizadas para 
recibirlo, del proveedor), dirección de todos los anteriormente mencionados, CURP, RFC, correo electrónico, teléfono fijo y de 
contacto permanente con los padres de familia (celular), estado de salud del menor (padecimientos, alergias, etc.), datos escolares 
del menor, entre otros.  

Adicionalmente todos los visitantes, alumnos y docentes son captados por medio de las cámaras de video vigilancia ubicadas en 
distintas áreas de la escuela. Las imágenes y sonidos captados serán utilizadas para la seguridad de los anteriormente mencionados, 
así como para la aclaración de controversias.  

De acuerdo con el Artículo 3 de la mencionada Ley, los datos de estado de salud son considerados datos personales sensibles, por lo 
que se solicitará un consentimiento expreso y por escrito para su uso. 

Todos los datos solicitados son indispensables para brindar el servicio educativo y serán utilizados con el mayor apego a las 
normas éticas propias de la profesión, únicamente para el servicio solicitado. No se manejarán estos datos para ningún otro fin 
secundario o adicional distinto a la prestación de los servicios, entre los cuales se incluyen la elaboración de facturas electrónicas, 
elaboración de identificaciones, elaboración de boletas de calificaciones, reportes, ficha de inscripción, póliza de seguro escolar, 
avisos a los padres de familia, aclaración de controversias por hechos ocurridos dentro de las instalaciones de la escuela, entre otros 
de la misma índole. 

Usted tiene a su disposición el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, así como a la 
revocación de permisos sobre su uso. Para el ejercicio de sus derechos así como la revocación se le solicitará a nuestros clientes 
presentar un escrito especificando el derecho que se ejerce y los motivos por los que se realiza la solicitud, así como los indicados en 
el numeral 29 de la Ley, dirigido a la Licenciada Mary Carmen Ricalde Zárate quien es la responsable de la protección de los datos. El 
escrito deberá presentarse en las oficinas ubicadas en calle 70 número 603 entre 23 y 33 del fraccionamiento Ciudad Caucel. Una vez 
cumplidos los requisitos mencionados, le daremos respuesta en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir del día que 
recibamos su solicitud. 

Con apego a la legislación vigente se les informa a nuestros clientes y proveedores que en el Instituto Educativo Bambino no se 
realiza ninguna transferencia de datos ni se cuenta con ninguna lista de exclusión y el uso de los datos quedará sujeto a lo 
establecido en este aviso. 

Nos reservamos el derecho a efectuar en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, 
mismas que podrán ser consultadas en anuncios visibles en nuestros establecimientos.  
 

Zona videograbada 
En el Instituto Educativo Bambino nos comprometemos a incrementar las medidas de seguridad y vigilancia para reducir riesgos y 
controversias que involucren a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

Por lo anterior, Usted y todos los visitantes, alumnos y personal del Instituto Educativo Bambino, con domicilio en la calle 70 
número 603 entre 23 y 33 del fraccionamiento Ciudad Caucel, están siendo videograbados por nuestro sistema de seguridad 
mediante las cámaras de video vigilancia ubicadas en distintas áreas de la escuela.  

Las imágenes y sonidos captados son para uso interno y salvaguardar a las personas y las instalaciones en el perimetro que cubre 
dichas cámaras, así como para la aclaración de controversias que se susciten en la escuela. 

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la parte 
superior de este documento. 

Atentamente, INSTITUTO EDUCATIVO BAMBINO 
 


