AVISO DE PRIVACIDAD

COLEGIO NUEVO MEXICO S.C. Con domicilio en Escuela Naval Militar # 42 Colonia San
Francisco Culhuacan, C.P. 04260., ( sus filiales y aquellos terceros que por la naturaleza de
sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales
con el propósito de cumplir las obligaciones que se deriven de la relación existente entre
usted como titular de los datos personales y las empresas antes señaladas ) es
responsable de la confidencialidad , uso, trato y protección de la información personal que
en su caso nos proporciona el padre de familia, tutor o responsable del alumno. ,
El
tratamiento de los datos personales comprende entre otras, las siguientes finalidades:
a).‐ Para dar forma y cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del
presente instrumento.
b).‐ Elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados para el control interno del
servicio.
c).‐ Ofrecer nuevos productos o servicios por parte de EL COLEGIO
d).‐ para ofrecer canales de información que permitan una comunicación amplia entre las
partes.
Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener entre otros los siguientes
datos personales: Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, edad, sexo, fecha y
lugar de nacimiento, RFC, CURP.
El colegio podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a
cualquiera de sus empresas filiales e incluso a terceras personas salvo que los titulares
respectivos manifiesten expresamente su oposición en términos de lo dispuesto por la
ley federal de protección de datos personales en protección de particulares
Para el caso de que se desee limitar el uso o divulgación de su información personal,
ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento para tal fin nos haya
otorgado
lo podrá hacer a través
de nuestro correo electrónico:
contacto@anglomexicanoamericano.edu.mx
El colegio se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el
presente aviso en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través
de cualquiera de los medios previstos por la legislación en la materia.

