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AVISO DE PRIVACIDAD DE CLIENTES 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 15,16 Y 17 DELA Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su 

conocimiento que COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA HIGH QULITY EDUCATION /Miguel de Cervantes Saavedra HQE, A.C. , con domicilio 

en Prolongación Gómez Morín 1528 Colonia Xochimilco C.P. 21380 de esta ciudad de Mexicali B.C. México, es responsable de recabar sus datos 

personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer servicios y productos, ejercer pagos sobre productos y/o servicios 

contratados, notificar sobre nuevos productos y/o servicios que tengan relación con los ya contratados o adquiridos, comunicar sobre cambios en 

los mismos, elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo y fidelidad, realizar evaluaciones periódicas de 

nuestros productos a efecto de mejorar la calidad de los mismos, evaluar la calidad del servicio que brindamos y en general para dar cumplimiento 

a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

1) Nombre completo. 

2) Título. 

3) Teléfono fijo y celular. 

4) Fax personal. 

5) Dirección  

6) Correo electrónico  

7) RFC 

8) Bancos que utiliza 

9) Número de cuenta 

10) Clave interbancaria 

11) Dirección de entrega 

12) Porcentaje social 

13) Número de seguro social y/o póliza de aseguranza 

14) Referencias y datos de localización de familiares cercanos y/o de confianza. 

- Nombre  

- Dirección  

- Teléfono  

Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los 

mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. (DERECHOS ARCO). 

Para ello es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 VERONICA MARIA CAMARENA MEDEL representante 

legal de nuestra institución actual responsable de la Protección de datos Personales, ubicado en Prolongación Gómez Morín 1528 Colonia 

Xochimilco CP 21380 de esta ciudad de Mexicali B.C. México o bien se comunique al teléfono (686)2840420 o via correo electrónico controlescolar-

cmcs@hotmail.com / camarenavero@hotmail.com , el cual solicitamos confirme via telefónica para garantizar su correcta recepción.  

Por otra parte hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de interés de la empresa, 

nacionales o extranjeras. Con el objetivo  general de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. Con propósitos 

específicos como tramites que deriven de la prestación de servicios. 

En este sentido su información podrá ser compartida con las empresas que prestan servicios diversos esta institución educativa, sociedades fuera y 

dentro del ramo, autoridades administrativas, despachos legales, autoridades federales, estatales y municipales, Proveedores Diversos, así como a 

empresas interrelacionadas con fines educativos , empresas de auditoría corporativa (fines estadísticos), dependencias de gobierno federales, 

estatales, municipales, autoridades administrativas, fedatarios públicos entre otras relacionadas con el servicio que presta el colegio. 

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, 

entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello. 

Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en https://colegiomcs.com  

Fecha de actualización: 21 agosto 2017 *En caso de que el servicio de proveeduría o servicio lo requiera. 
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