AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales hacemos de su conocimiento el presente aviso de
privacidad.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Cultura y Fomento de Metepec, S.C. Colegio Nuevo Continente, con domicilio en Av. Adolfo López Mateos 801 Nte, San
Salvador Tizatlalli, Metepec Estado de México, CP 52172 se hará responsable de recabar los datos de los alumnos y
sus familiares.
Los datos serán trasladados por el Colegio Nuevo Continente con la finalidad de:
a) Inscribir a los alumnos en el Colegio; b) Registrar ante la autoridad incorporante (SEIEM o DGB) a los alumnos en el
grado correspondiente; c) Contactar a los padres del alumno para tratar asuntos relacionados con cualquier situación del
alumno en el Colegio; d) Otorgar los servicios que ofrece el Colegio.
El Colegio Nuevo Continente se compromete a limitar el uso o divulgación de los datos a las finalidades señaladas en el
inciso anterior y para ello todos los empleados de institución firman un convenio de confidencialidad al momento de su
contratación o recontratación que restringe la utilización personal de los datos para otros fines. Asimismo, se tiene un
control de acceso a las bases de datos solo para el personal autorizado de cada departamento.
Medios para ejercer derechos de acceso:
Todos los datos personales son tratados de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le
informamos que usted tiene en todo el momento el derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento
que le damos a sus datos personales (“Derechos ARCO”).
El Colegio le otorga a usted, por hijo, un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma del Colegio “NCNet”. A través
de este medio se establece la comunicación entre familia e institución.
Usted podrá actualizar sus datos a través de la plataforma o revocar el consentimiento otorgado directamente en el
Colegio o por medio de su correo electrónico a dirección@cnuevocontinentem.edu.mx. Le pedimos que para el ejercicio
de los “Derechos ARCO” considere que, por su protección y beneficio, es posible que:
 Le solicitemos documentación que acredite las correcciones a los datos que deseé acceder, rectificar y/o
cancelar o aquellos a los que deseé oponerse.
 El Colegio no puede cancelar o bloquear la totalidad de sus datos personales de conformidad con las leyes que
le sean aplicables.
 El ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, en el entendido que el Colegio Nuevo Continente, podrá
solicitarle el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costo de reproducción de la información que
solicite.
La transferencia de información.
Derivado de lo anterior, al proporcionar sus datos personales, consiente su tratamiento dentro de los Estados Unidos
Mexicanos y entiende que podrán ser tratados directa o indirectamente por el Colegio Nuevo Continente, concesionarios
de servicios y proveedores, así como en su caso autoridades competentes, con las siguientes finalidades:
 Transferirlos a las autoridades incorporantes;
 Dar cumplimiento a requerimientos legales;
 Tramitar pólizas de seguro contra accidentes;
 Ofrecer servicios a padres y/o alumnos;
 Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a las consultas de los padres, invitarlos a
eventos, realizar encuestas y conocer el historial de los servicios que se han proporcionado y de los
problemas que, en su caso, se hayan presentado, mantener comunicación en general, así como dar
seguimiento a la relación establecida entre el Colegio y los usuarios del servicio.
 Proporcionar información a terceros prestadores de servicio necesarios para la operación de las actividades
y obligaciones que este Colegio tiene que brindar a la comunidad estudiantil, tales como sistema de control
escolar, viajes escolares o servicios relacionados con el servicio educativo que ofrece el Colegio.
 Realizar análisis estadísticos y de calidad en el servicio.
Los cambios:
Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por el Colegio Nuevo Continente. Dichas
modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en Internet o cualquier otro medio de
comunicación oral, impreso o electrónico que el Colegio determine para tal efecto y de conformidad con lo previsto ante
la Ley Federal de protección de datos personales.
Se hace constar que los datos que se recabarán en el Colegio son datos personales sensibles y por ello se toman las
medidas señaladas en el presente aviso.

De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares, por
medio de la presente reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad del Colegio Nuevo Continente, por
lo que autorizo de forma expresa a dicho colegio recabar y tratar mis datos personales para los fines establecidos en el mismo;
así como a transmitirlos de conformidad con y a las personas previstas en el presente Aviso de Privacidad.

