Aviso de Privacidad
2021-2022
Discovery American Preschool & Academy, S.C. propietario de Discovery American Preschool
and Academy y Colegio Altius, en adelante “El Colegio” es una escuela privada, católica, que ofrece
servicios educativos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de educación básica ubicada en
la calle Calzada Cetys esquina con Calle Cerrada de Sol s/n, Col Rivera, C.P. 21259, Mexicali, Baja
California.
En “El Colegio” estamos convencidos de la importancia que tiene la información que nos
proporcionan los padres, es por ello que aplicamos lineamientos y procedimientos para proteger sus
datos.
El presente aviso de privacidad se da a conocer con apego a lo establecido en los artículos
tercero transitorio, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010.
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de sus datos personales en cuanto a su correcta captura y
procesamiento es el departamento de control escolar. Si desea aclaraciones y/o modificaciones y/o
supresiones con respecto a sus datos personales, del alumno, de su domicilio, teléfonos, lugar de
trabajo, etc. deberá de realizar una solicitud de manera personal. El correo electrónico de contacto de
control escolar es el siguiente: controlescolar@colegiodiscovery.com
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE
Al inscribir a su hijo o hija (alumno) a cualquiera de los niveles de “El Colegio” (preescolar,
primaria, secundaria) usted acepta que “El Colegio” recabará los datos personales necesarios como
parte del historial académico de su hijo o hija así como el de sus padres y/o tutores.
“El Colegio” podrá recabar de manera enunciativa mas no limitativa datos sobre:
• El alumno: nombre completo, CURP, RFC, fecha de nacimiento, celular personal, correo
electrónico personal, nacionalidad, escuela de procedencia y sus datos de domicilio, diversos
datos del área médica como alergias, enfermedades, nombre y datos de su doctor, tratamientos
médicos o psicológicos que recibe, etc.
•

Los padres o tutores: el nombre completo del padre y la madre o tutor y tutora del alumno,
domicilio completo de la familia o de cada uno de los padres si están separados, así como
teléfonos, celulares, nextel, correos electrónicos, datos completos del domicilio del trabajo,
empleo o negocio del padre y/o de la madre incluyendo teléfonos y correos, ocupación, puesto
que desempeña, grado de estudios, estado civil, horarios del trabajo, etc.. En el caso de solicitar
facturación electrónica, además se podrá solicitar RFC, CURP, domicilio fiscal y demás datos
necesarios.

•

Datos complementarios del alumno: para el proceso de inscripción, dependiendo de la sección,
además de los datos anteriores se podrá también pedir datos como la situación familiar, nombres
de otros hijos así como su escolaridad y ocupación, datos sobre el comportamiento del alumno
en lo social, familiar, emotivo, salud, deportivo, etc. Así como otro tipo de datos solicitados en
entrevistas de admisión y/o de seguimiento que permitan evaluar al alumno y/o su familia.

•

Datos complementarios de tipo económico: para el proceso de solicitud de becas y o de
acuerdos administrativos para el pago de inscripciones, colegiaturas y demás cargos.
Información pertinente al entorno económico de la familia, ingresos, egresos, reporte de buró de
crédito, declaraciones de impuestos, recibos de nómina y en general recibos y/o documentación
de todo tipo que justifiquen la situación económica de la familia.

•

El aspirante y/o interesado o bien, sus padres y/o tutores: nombre completo, CURP, RFC, fecha
de nacimiento, edad, celular personal, correo electrónico personal, sexo, nacionalidad, escuela
de procedencia y sus datos de domicilio

•

Datos que permitan medir impacto en medios de comunicación respecto de campañas
publicitarias del propio colegio.
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FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Los datos personales mencionados en el apartado anterior que “El Colegio” recabe serán
utilizados como parte del historial académico del alumno, como información de contacto para localizar a
los padres o tutores en caso de requerir citas con los padres de tipo académico o administrativo, para
emergencias, para informes, avisos o recados que necesiten ser entregados directamente a los padres,
para analizar situaciones de solicitudes de becas, para negociar descuentos y/o recargos en
inscripciones colegiaturas o demás cargos y que deben ser verídicos y confiables y en general como
parte integral del expediente del alumno en “El Colegio”.
Así también los datos personales se utilizarán para el cumplimiento de un control administrativo,
generar matrícula, informar sobre desempeño de alumnos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas
por con el titular, evaluar calidad en el servicio, realizar estudios internos estadísticos sobre servicios
educativos y actividades deportivas y culturales desarrollados por “El Colegio”, cumplir con
requerimientos de la Secretaría de Educación Pública, autoridades gubernamentales, así como con las
instituciones ante las cuales se encuentran incorporados los estudios que ofrece “El Colegio”.
Todos aquellos datos personales que el titular ingrese o proporcione voluntariamente al
responsable, por cualquier medio, se sujetarán a las políticas de seguridad y privacidad interna.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
“El Colegio” podrá transferir datos personales en los siguientes casos:
1. A otras instituciones educativas informes administrativos del tipo de estados de cuenta, cartas de
no adeudo, comportamientos de pagos, etc.
2. A otras instituciones educativas informes académicos del tipo de constancias de estudios,
boletas, reportes disciplinarios, cartas de buena conducta, etc.
3. A la Secretaría de educación estatal y/o federal y otras dependencias de gobierno que de
manera oficial solicite de datos que Discovery tenga recabados sobre el alumno. Dichos datos
comprenderán, además todos aquellos relacionados con el desarrollo, desempeño y resultados
del alumno en los diversos grados académicos, deportivos y culturales, así como las actividades
derivadas de la convivencia con la comunidad escolar.
4. Todos los demás datos que el Responsable recabe y sean suministrados por el alumno, en su
aspecto personal, o bien, relacionados con su familia yo entorno familiar, así como
socioeconómico, se emplearán exclusivamente para los fines detallados, así como los que
dispongan las autoridades.
5. El responsable no tiene obligación alguna de mantener confidencial cualquier otra información
que el titular proporcione por medio de boletines y pláticas en línea, así como a través de las
cookies, lo anterior con base en los términos establecidos en el artículo 109 de la Ley Federal del
Derecho de Autor y del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
6. Es importante determinar que no se venderá, regalará, facilitará ni alquilará información a
terceros, salvo los mencionados anteriormente y los casos establecidos por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
7. El Responsable se compromete a no transferir datos personales, salvo las disposiciones
previstas en los ordenamientos legales.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD:
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de cualquiera de los
siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en “El Colegio”; un
mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través
de www.colegiodiscovery.com.
Fecha de publicación de este aviso de privacidad: enero/2015, última modificación 20 de enero del 2020.
Lugar y fecha:

Mexicali, B.C. a ____ de _________________________ de 20____.

Nombre y firma del Padre, Madre o Tutor: __________________________________________________
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