AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, Loyola Comunidad Educativa, Asociación Civil, hace constar lo
siguiente:
1) Identidad y domicilio del Responsable
El Responsable de los datos personales que Usted proporciona es Loyola Comunidad Educativa,
Asociación Civil, constituida en escritura pública número 9, otorgada en esta ciudad de Mérida,
Yucatán, con fecha 17 de enero del año 2006 ante la fe del Abogado Fernando A.. Castilla Centeno,
como Titular de la Notaría Pública Número 42 del Estado de Yucatán. El domicilio de la asociación se
encuentra en calle 35 No. 299-A x 36 y 38, colonia Zodzil Norte, C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México
y tiene Registro Federal de Contribuyentes clave LCE0601178Z0.
2) Datos personales y datos personales sensibles tratados por Loyola Comunidad
Educativa, AC
Como parte de su registro, Loyola Comunidad Educativa, AC, recabará y tratará datos personales de
identificación, datos personales de contacto, datos personales laborales, datos personales sobre
características de salud, datos personales psicológicos y psicométricos, datos personales académicos.
Estos datos personales podremos recabarlos de distintas formas: directamente cuando usted nos los
proporciona, a través de nuestro sitio de Internet y a través de otras fuentes que estén permitidas por
la ley. Le informamos que el tratamiento de los mencionados datos personales y datos personales
sensibles, tiene como propósito que Loyola Comunidad Educativa, AC, cumpla con las obligaciones
derivadas de la relación jurídica que tenemos con usted. Nos comprometemos a que los mismos serán
tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. Al
proporcionar sus datos personales a Loyola Comunidad Educativa, Asociación Civil, el titular de los
datos acepta el conocimiento y conformidad del presente aviso.
Finalidades primarias














Loyola Comunidad Educativa AC utilizará los datos personales que proporciona, para el cabal y
óptimo cumplimiento de prestación de servicios educativos de primaria y secundaria, de conformidad
con su objeto social y para el que Usted ha contratado:
Para proporcionarle todos los servicios de educación que ha solicitado; notificarle sobre nuevos
servicios o productos que tengan relación con los ya contratados; comunicarle sobre cambios en los
mismos; elaborar los programas necesarios o convenientes para los fines mencionados; realizar
encuestas, revisiones y evaluaciones sobre nuestra oferta educativa, a fin de evolucionar y mejorar la
calidad de la misma.
Para realizar las actividades, curriculares y extracurriculares, que resulten necesarias y/o convenientes
para la prestación de servicios educativos.
Para otorgarle apoyos económicos, en caso de ser necesario y/o becas, en caso de cumplir los
requisitos establecidos por la escuela.
Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.
Para contactar a los familiares del alumno o terceros de contacto en caso de una emergencia.
Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios para el ciclo escolar, de conformidad
con la legislación de la materia.
Para enviar reportes sobre el desempeño del alumno.
Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.
Para la elaboración de la credencial de estudiante.
Para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades educativas correspondientes.
Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participen los alumnos
representando a la escuela.



Para, en caso necesario, tener un expediente del alumno, en que se indique sobre medicamentos y
necesidades especiales de salud.
Finalidades secundarias (adicionales o accesorias)






De manera adicional, que aunque no están directamente relacionadas con la prestación de servicios
educativos de la escuela, permiten un crecimiento e integración de todas las familias de la comunidad
educativa, su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:
Para que su imagen personal, así como la de los alumnos, sea utilizada en la elaboración de material
informativo y promocional de la escuela, sean fotografías, vídeos y similares.
Para enviarle información promocional de cursos, talleres, conferencias, seminarios y eventos
similares.
Para felicitarle por logros o reconocimientos obtenidos, así como por días especiales por cualquier
motivo.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios
que ofrecemos.
En caso de que no desee que sus datos personales, en todo o en parte, sean tratados para alguna o
todas las finalidades adicionales mencionadas, desde este momento usted nos puede comunicar lo
anterior a la Dirección General, a través de la negativa absoluta o bien de un listado de exclusión de
uso datos personales para alguna(s) de la(s) finalidades secundarias. La negativa para el uso de sus
datos personales para fines adicionales, no podrá ser un motivo para negarle los servicios solicitados o
dar por terminada la relación establecida con nosotros.
Transferencias
Loyola Comunidad Educativa, AC podrá transferir los datos personales proporcionados, en caso que
sea necesario para cumplir con finalidades educativas u otras exigidas por autoridades competentes
a: Dependencias u Organismos de Gobierno, Instituciones y/o Agencias de Educación Nacionales e
Internacionales, Sociedades o Asociaciones relacionadas con la Educación y la Cultura, Ligas
Deportivas, Compañías de Seguros, Médicos y Hospitales. Igualmente dicha información podrá ser
compartida, total o parcialmente, con el personal docente y administrativo de la escuela.
En cualquier caso, dicha transferencia será comunicada al interesado a través de los medios
electrónicos de contacto autorizados para comunicación interna de la escuela; en caso de que no
obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos dentro de un plazo
de cinco días hábiles a contar de la fecha de la notificación, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma tácita para ello. Nos comprometemos a no transferir su información personal
a terceros sin su consentimiento a través del procedimiento relacionado, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición ("Derechos ARCO" por las siglas), así como revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo IV de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, enviando un correo
electrónico a info@serloyola.edu.mx.
Cambios al Aviso de Privacidad
Loyola Comunidad Educativa, AC, hace constar que se reserva el derecho de modificar el presente
aviso de privacidad, en función de cambios legislativos, así como en caso de cambios en las reglas
internas de operación y ofrecimiento de nuestros servicios.

