AVISO D E PRIVACIDA D IN TEG R AL
Colegio Pio XII , con domicilio en Acapulco 501, El Coecillo, C.P. 37260 León, Gto., en la
entidad de Guanajuato, México, y portal de internet www.piodoce.edu.mx, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
¿PA RA QUÉ FIN ES UTILIZAREMOS S US DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
nalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Evaluar pertinencia de admisión.
Prestar y evaluar los servicios educativos solicitados.
Generar matrícula y expediente individual del alumno.
Generar y dar seguimiento al historial académico del alumno (inscripciones,
reinscripciones, bajas y riesgos ante bajo desempeño académico).
Informar y dar seguimiento al desempeño extracurricular del alumno, tales como tutorías,
desarrollo psicoemocional y psicopedagógico.
Establecer comunicación con padres de familia o tutores para dar seguimiento
administrativo y educativo.
Informar o avisar sobre actualización de procesos educativos o administrativos.
Gestión ante la participación de eventos representativos y viajes escolares.
Realizar estudios de estadística interna sobre los servicios prestados.
Cumplir con requerimientos de cualquier autoridad, en particular, autoridades educativas.
Cumplimiento y seguimiento de políticas de control escolar, tales como validación de
estudios, captura de cali caciones y expedición de certi cados.
Realizar procesos de admisión y promoción de la Institución.
Efectuar, recibir y dar seguimiento de cobros, pagos y solicitudes de becas.
Generar convenios con instituciones certi cadoras, evaluadoras y asociaciones educativas.
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Control y seguridad interna, tales como registro de accesos, credencialización, historial
clínico y grabación de imágenes.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes nalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:
Con nes de mercadotecnia o publicitarios.
Para evaluar los servicios que le prestamos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos

nes

secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través de un
listado de exclusión, al que se puede registrar desde el momento en el que proporcione
sus datos, o bien, enviando un correo electrónico a info@piodoce.edu.mx o acudiendo
directamente a nuestras o cinas ubicadas en: Acapulco 501, El Coecillo, C.P. 37260 León,
Gto.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas nalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
¿QUÉ DATOS P ERSONALES UTI LIZAREMOS PARA ESTOS FINES?
Para llevar a cabo las nalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
diversos datos personales que serán recabados por alguno(s) de los siguientes medios:
Solicitud de admisión.
Captura de datos vía sistema web.
Circulares informativas.
Vía telefónica en el último de los casos.
LOS SIGUIE NTES DATO S P ER SONALES NE CE SARI OS PARA CUMPLI R LAS
FINALIDADES E NLISTADAS ANT ERIORMENTE SON:
Religión que profesa.
Estado de salud físico presente, pasado o pronóstico futuro.
Estado de salud mental presente, pasado o pronóstico futuro.
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Tratamiento psicológico o psiquiátrico, así como el nombre y teléfono del terapeuta
Lengua o idioma.
Pertenencia a un pueblo, etnia o región.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué nes?

LE INFORM AMOS QUE SUS DATOS PERSONALES SON COMPARTIDOS
D E N T R O D E L PA Í S C O N L A S S I G U I E N T E S P E R S O N A S , E M P R E S A S ,
ORGAN IZ ACIONE S O AUTORIDADES DI STINTAS A NOSOTROS, PARA LOS
SI GUIEN TES FIN ES:

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos
que si después de leer este aviso de privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas
transferencias no se podrán realizar:
Al momento de solicitarle los datos a transferir, se le presentará un documento de
aceptación o no aceptación.
¿ C Ó M O P U E D E A C C E D E R , R E C T I F I C A R O C A N C E L A R S U S D AT O S
PERSONALE S, U OP ON ERSE A SU USO?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Recti cación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para nes especí cos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted debe presentar la solicitud
respectiva a través del correo electrónico info@piodoce.edu.mx o acudiendo
directamente a la recepción ubicada en el domicilio mencionado.
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Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, le
pedimos acudir directamente al departamento de datos personales ubicado en el
domicilio citado anteriormente o bien, solicitar informes a través del correo electrónico
info@piodoce.edu.mx
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
Para proceder al ejercicio de sus derechos ARCO, le solicitamos un escrito de libre
redacción que describa el derecho ARCO que desea ejercer, señale domicilio para recibir
noti caciones y adjunte cualquier documento que usted considere que esté relacionado
con la materia de su solicitud, descripción de los derechos que desea ejercer y sobre qué
datos en particular.
Es necesario acreditar la identidad del titular o en su caso, la de su representante, así
como la personalidad que ostenta. El medio idóneo es a través de credencial para votar
vigente, poder simple o bien, acreditar con actas de nacimiento o matrimonio, el
parentesco que los vincule. Así también, es necesario presentar documentos que
acrediten que sea y haya sido parte de nuestra comunidad educativa.
En máximo 15 días hábiles le daremos respuesta a su solicitud.
La respuesta a su solicitud se la comunicaremos directamente al domicilio que señaló para
recibir noti caciones, el cual podrá ser un correo electrónico.
Ponemos a sus órdenes los formularios o sistemas para facilitar el ejercicio de derechos
A R C O m i s m o s q u e p o d r á s o l i c i t a r l o s e n v i a n d o u n c o r re o e l e c t ró n i c o
info@piodoce.edu.mx
Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición el correo
electrónico: info@piodoce.edu.mx
Número telefónico: 477-763-18-29
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales Usted puede
revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
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alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted
debe considerar que para ciertos nes, la revocación de su consentimiento implica que no
le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
con nosotros.
Para revocar su consentimiento debe presentar su solicitud en el departamento de datos
personales ubicado en el domicilio citado anteriormente o bien, solicitar informes a través
del correo electrónico info@piodoce.edu.mx
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le
informamos lo siguiente:
Para proceder a la revocación de su consentimiento, le solicitamos un escrito de libre
redacción que describa la solicitud de revocación, señale domicilio para recibir
noti caciones y adjunte cualquier documento que usted considere que esté relacionado
con la materia de su solicitud, descripción de los derechos que desea ejercer y sobre qué
datos en particular.
Es necesario acreditar la identidad del titular o en su caso, la de su representante, así
como la personalidad que ostenta. El medio idóneo es a través de credencial para votar
vigente, poder simple o bien, acreditar con actas de nacimiento o matrimonio, el
parentesco que los vincule. Así también, es necesario presentar documentos que
acrediten que sea y haya sido parte de nuestra comunidad educativa.
En máximo 15 días hábiles le daremos respuesta a su solicitud.
La respuesta a su solicitud se la comunicaremos directamente al domicilio que señaló para
recibir noti caciones, el cual podrá ser un correo electrónico.
Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes
medios: info@piodoce.edu.mx o bien, directamente en recepción
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
pedimos presentar su solicitud en el departamento de datos personales ubicado en la
recepción del domicilio citado anteriormente o bien, solicitar informes a través del correo
electrónico info@piodoce.edu.mx
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De manera adicional, le informamos que contamos con los siguientes listados de
exclusión, en los cuales podrá registrarse para que sus datos personales no sean tratados
para ciertos nes:
Para mayor información sobre el procedimiento, le pedimos acuda directamente al
departamento de datos personales ubicado en el domicilio citado anteriormente o bien,
solicite informes a través del correo electrónico info@piodoce.edu.mx.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet (www.piodoce.edu.mx) utilizamos
cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su
comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y
experiencia al navegar en nuestra página www.piodoce.edu.mx. Los datos personales que
recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes nes:
Proporcionar un servicio cómodo y amigable con el usuario de los servicios virtuales.
Mejorar su experiencia de navegación.
Recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Identi cadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión.
Tipo de navegador del usuario.
Tipo de sistema operativo del usuario.
Fecha y hora del inicio y nal de una sesión de un usuario.
Actividad en la página web.

Actualización:
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