
Aviso de Privacidad 
 
Todos los sitios de Internet, Facebook, programas y/o servicios que ofrezca el COLEGIO ALEJANDRO 
TASSONI (En lo sucesivo la "Escuela") incluyendo este sitio, tienen la finalidad de garantizar, recopilar, 
mantener y proteger la privacidad de la información personal sobre los visitantes, alumnos, padres de 
familia y cualquier otra persona interesada en los servicios de la Escuela, de conformidad con este Aviso de 
Privacidad, así como con las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable. Este Aviso de Privacidad 
aplica a información personal y/o sensible recopilada a través de los recursos y comunicaciones de la 
Escuela en línea o fuera de ella como formatos, circulares, avisos, y/o en sitios de Internet, incluyendo el 
Sitio, e-mail, Facebook y otras herramientas en línea.  
 
La Escuela sólo recopila información personalmente identificable sobre los visitantes del Sitio, programas 
y/o servicios otorgados por la Escuela, si los visitantes así lo eligen. La Escuela no comparte dicha 
información personalmente identificable con terceros, a menos que el visitante de que se trate nos 
otorgue explícitamente su permiso para hacerlo. Asimismo, usted declara y acepta que cuenta con el 
consentimiento de su cónyuge, concubina(o), dependientes económicos, beneficiarios, asegurados 
adicionales, entre otros, para proporcionar sus datos personales en relación a los servicios que ofrece la 
Escuela, siendo que dichos datos se regirán conforme el presente Aviso de Privacidad. 
 
El uso de las imágenes dentro de este sitio son totalmente propiedad de COLEGIO ALEJANDRO TASSONI y 
cuentan con previa autorización de ambos padres de familia de los menores para su utilización. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio de 2010, su Reglamento y/o 
Lineamientos del Aviso de Privacidad (en lo sucesivo la "Ley"), y con la finalidad de garantizar la privacidad 
de nuestros clientes, alumnos, padres de familia, y/o visitantes interesados en los servicios de la Escuela (en 
lo sucesivo los "Visitantes") en compartir sus datos personales y/o datos personales sensibles, le 
informamos lo siguiente: 
 
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
Colegio Alejandro Tassoni, con domicilio en Jorge Enciso 1557 Colonia héroes de Churubusco c.p. 09090, 
México, D.F., y con teléfono (+52 55) 56706606, informa a sus Visitantes que los datos personales y/o 
sensibles que hayan proporcionado, incluyendo: datos personales de identificación como: nombre 
completo; domicilio; teléfono, correo electrónico, así como los datos personales sensibles, referente al 
estado de salud del alumno y/o padres, ya sea a través de un certificado médico y/o cualquier otro formato 
requerido para solicitar dichos datos, previa autorización por escrito del titular de los datos o tutor legal. 
Por lo anterior, le comunicamos por este medio, que la Escuela es el único responsable del tratamiento, uso, 
almacenamiento y/o divulgación de sus datos personales conforme a lo establecido en la Ley. 
 
 
 
 



FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS 
 
Los datos personales de nuestros Visitantes, serán utilizados para fines: informativos a través del envío de 
avisos, noticias, comunicaciones y/o cualquier otra información relevante para el Visitante sobre los 
servicios de la Escuela, incluyendo sin limitar invitaciones a talleres, ceremonias y/o eventos en los que 
participe la Escuela, envío de la información, revistas y noticias del área educativa; administrativos para 
fines del expediente del alumno;  redes sociales a través de la página web de la Escuela y Facebook, en cuyo 
caso podrán ser utilizadas fotografías de los alumnos referente a las actividades y/o talleres que maneje la 
Escuela y, en general para la prestación de servicios solicitados a través de los medios de comunicación 
disponibles en ese momento. La información que también es utilizada para diferentes fines de Recursos 
Humanos (manejo de desempeño, decisiones de sucesión o acciones de desarrollo), nos servirá para 
entender mejor sus necesidades y la manera en que podemos mejorar nuestros servicios. También nos 
ayuda a personalizar ciertas comunicaciones con los Visitantes sobre servicios y promociones que los 
mismos pueden encontrar interesantes.  
 
TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales recabados por la Escuela, no serán cedidos, vendidos, compartidos o transferidos a un 
tercero, sin que el Visitante sea previamente informado y otorgue su consentimiento por escrito mediante 
los formatos proporcionados y autorizados por la Escuela, sino solamente en aquellos casos que sea 
requeridos por: Destinatarios de los Datos Personales Finalidad Autoridades Gubernamentales, 
Administrativas y/o Judiciales Para la realización de procedimientos legales, administrativos, auditoría o 
juicios correspondientes. 
 
Para el caso de los datos personales sensibles, se deberá tener el consentimiento por escrito del Visitante 
para cederlos, compartirlos o transferirlos a cualquier tercero, mediante los formatos proporcionados y 
autorizados por la Escuela, a excepción de los casos previstos en el artículo 37 de la Ley.  
 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 
 
El Visitante, en relación con sus datos personales y/o sensibles, podrá ejercer sus derechos de accesar a sus 
datos personales y/o sensibles que la Escuela posee, rectificar sus datos personales y/o sensibles cuando 
sean inexactos o incompletos, cancelar sus datos personales y/o sensibles cuando considere que son 
excesivos o innecesarios para las finalidades del tratamiento o haya finalizado la relación contractual o de 
servicio u oponerse a proporcionar sus datos personales y/o sensibles para los fines aquí mencionados, así 
como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que la Escuela deje de 
hacer uso de los mismos. 
 
Lo anterior lo podrá realizar el Visitante a través de una solicitud por escrito dirigida a la Escuela o a su 
representante legal, la cual podrá presentarse a través de las siguientes opciones: 
 
a) Mediante correo electrónico: colegiotassonipreescolar@gmail.com, en el cual el Visitante tendrá que 
acreditar su identidad mediante el envío 
de: 
i. Fotocopia de cualquier identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o cédula 
profesional) 



b) Sea(n) entregado(s) directamente en las oficinas de la Escuela con la acreditación correspondiente 
mencionada en el inciso a) anterior. 
 
Asimismo, la Escuela tiene un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en 
que recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, para comunicarle al Visitante a 
través del medio en que recibió la solicitud, si se acepta o no la misma, y en caso de que así sea, la escuela 
tiene un plazo de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se comunicó la respuesta al 
Visitante para realizar las modificaciones correspondientes. Los plazos antes mencionados podrán ser 
ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así la Escuela lo justifique y conforme a lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley. 
 
De igual forma, la Escuela podrá negar el acceso, rectificación, cancelación u oposición a los datos 
personales del Visitante, cuando: 
 
1. El Visitante no sea el titular de los datos personales y/o sensibles, o el representante legal no esté 
debidamente acreditado para ello; 
 
2. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales y/o sensibles de solicitante; 
 
3. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
 
4. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso 
a los datos personales y/o sensibles del Visitante, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de 
los mismos, y 
 
5. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 
 
En todos los casos anteriores, la Escuela le informará al Visitante o al representante legal, según sea el caso, 
el motivo de su decisión por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su 
caso, las pruebas que resulten pertinentes. 
 
 
 
MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
Para el caso de que el Visitante quisiera revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales y/o sensibles, deberá seguir los pasos establecidos en el inciso a) y b) mencionados 
anteriormente referente a los medios para ejercer sus derechos ARCO y el tiempo de respuesta por parte de 
la Escuela, será conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 
 
INFORMACIÓN RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE 
 
Recibimos automáticamente ciertos tipos de información cuando el Visitante interactúa con nosotros en el 
Sitio y en los e-mails que podemos enviarnos mutuamente. Las tecnologías automáticas que utilizamos 
pueden incluir, por ejemplo, domicilios logs/IP del servidor de Internet y cookies. 
 
 



OPCIONES DEL VISITANTE 
 
El Visitante tiene varias opciones referentes al uso de nuestros sitos de Internet, incluyendo el Sitio. El 
Visitante puede decidir no proporcionar información personalmente identificable sin entrar a las formas o 
campos de datos de nuestros sitios, incluyendo el Sitio y no usando los servicios personalizados disponibles. 
Si el Visitante elige proporcionar datos personales y/o sensibles, tiene derecho a ver y a corregir sus datos 
en cualquier momento accesando a la aplicación que corresponda. Determinados sitios pueden solicitar el 
permiso del Visitante para ciertos usos de su información y el Visitante puede aceptar o rechazar esos usos.  
 
trabajaremos para eliminar su información oportunamente, aunque es posible que solicitemos información 
adicional al Visitante antes de poder procesar su petición. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
La escuela garantiza en este acto que los datos personales del Visitante se almacenarán en las bases de 
datos correspondientes exclusivos de la Escuela, las cuales permanecerán durante el periodo necesario para 
cumplir con la finalidad específica para los cuales fueron recabados y de acuerdo a lo establecido en la Ley, 
siendo el Visitante el único responsable de la veracidad de los datos que proporciona. La Escuela utiliza 
precauciones de tecnología, reglas y otros procedimientos de seguridad para proteger sus datos personales 
contra acceso no autorizado, mal uso, divulgación, pérdida o destrucción. Para asegurar la confidencialidad 
de sus datos, la Escuela también utiliza la protección estándar de la industria con firewalls y contraseñas. 
Sin embargo, es responsabilidad del Visitante asegurarse que la computadora que está utilizando esté 
asegurada y protegida adecuadamente contra software malicioso, como virus troyano, virus de cómputo y 
programas gusanos. El Visitante está enterado de que sin medidas de seguridad adecuadas (por ejemplo, 
configuración segura del browser, software antivirus actualizado, software firewall personal, no usar 
software de fuentes dudosas) existe un riesgo de que los datos y contraseñas que el Visitante utiliza para 
proteger el acceso a sus datos, podrían ser descubiertos por terceros 
no autorizados. 
 
NOTA PARA USUARIOS DE SITIOS DE INTERNET DE NEGOCIOS O PROFESIONALES 
Si el Visitante tiene una relación de negocios o profesional con la Escuela, podemos utilizar la información 
que el Visitante proporciona en nuestros sitios, incluyendo el Sitio y sitios específicamente dedicados a 
usuarios de negocios y profesionales, para satisfacer sus solicitudes y desarrollar nuestra relación de 
negocios con el Visitante y las entidades que este último representa. También podemos compartir dicha 
información con terceros que actúan en nuestra representación. 
 
AUTORIDAD ENCARGADA DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
 
Si considera que su derecho a la protección de sus datos personales y/o sensibles ha sido vulnerada o 
lesionada por alguna conducta u omisión por parte de la Escuela, o presume alguna violación a las 
disposiciones previstas en la Ley, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayores informes, visite su página web: 
www.ifai.org.mx. 
 
 
 

http://www.ifai.org.mx/


 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
De igual forma, la Escuela se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, derivado de cualquier reforma o modificación de la Ley, por 
política interna o por algún requerimiento para la prestación de nuestros servicios, en cuyo caso lo podrán 
verificar en el presente Aviso en este Sitio. 
 
Si el Visitante continúa utilizando nuestros sitios, incluyendo el Sitio, dicha conducta indica que el Visitante 
acepta el uso de la información recién proporcionada de conformidad con el presente Aviso. 
 


