INSTITUTO BENAVENTE QUERÉTARO
PREESCOLAR - PRIMARIA - SECUNDARIA

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
INSTITUTO BENAVENTE DE QUERÉTARO, A.C. (en lo sucesivo “EL COLEGIO”) pone a su disposición el presente
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO, respecto del cual se informa lo siguiente:
EL COLEGIO quien es responsable del tratamiento de datos personales, tiene su domicilio en el ubicado en CALLE
Farallón número 263 colonia Satélite en esta ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., y correo electrónico para
cualquier notificación relacionada con el presente aviso de privacidad:

avisoprivacidad@institutobenaventeqro.edu.mx
EL COLEGIO tratará sus datos personales y los de su hijo para las siguientes finalidades primarias y necesarias
para cumplir con sus obligaciones derivadas de la relación de prestación de Servicios Educativos que sostiene con
usted:
1.- Para registrarlos en su base de datos.
2.- Para contactarlos con el propósito de ofrecerles sus servicios educativos.
3.- Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrece.
4.- Para prestarles todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para el desarrollo
académico, extracurricular, y contribuir a la formación integral de sus hijos.
5.- Para evaluaciones relacionadas con sus hijos e informarles de su desempeño académico y extracurricular.
6.- Para difundir conocimientos relacionados al servicio contratado o por contrato de tipo ético, científico, cultural,
tecnológico y profesional.
7.- Para la administración del acceso físico a las instalaciones de EL COLEGIO si es necesario.
8.- Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de EL COLEGIO.
9.- Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales.
10.- Para las gestiones de facturación, notificar algún tipo de adeudo o inconsistencia con el área de caja y/o
contabilidad en caso de que aplique.
11.- Para la elaboración de credenciales e identificaciones.
12.- Para la certificación de estudios.
13.- Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios ante las
autoridades educativas correspondientes.
14. Para contactarlos y pedirles su autorización a fin de que su imagen personal y/o la de su hijo (ya sea foto, video,
etc.) sea utilizada y divulgada en la elaboración de material informativo y promocional.
Los datos personales proporcionados a EL COLEGIO con motivo de la prestación de los servicios educativos
formarán parte de un expediente físico o electrónico.
EL COLEGIO mantendrá su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el
servicio que solicita, pero que permite y facilita el brindarle una mejor atención:
1.- Para posibles contactos posteriores.

2.- Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios, talleres extra-académicos
y eventos.
3.- Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los servicios que ofrece.
4.- Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia.
5.- Promoción e invitación a reuniones, eventos o foros.
En cualquier momento el titular tendrá el derecho de acceder a sus datos personales que se encuentren en poder de
EL COLEGIO con la finalidad de actualizarlos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse al uso de los mismos (Derechos
ARCO).
Para ejercer cualquier derecho de los antes mencionados, el titular de datos personales puede acudir a las
instalaciones de EL COLEGIO a requisitar el formato que para tal efecto se le proporcionará en la Dirección o bien
enviar un correo electrónico a la dirección: avisoprivacidad@institutobenaventeqro.edu.mx con atención a la
Profra. Gladys Carrillo Escobar.
La solicitud que realice el titular de los datos personales, deberá acompañarse de la siguiente información:
●
●
●
●

Nombre del titular, correo electrónico o si lo prefiere, domicilio para remisión de respuesta a su solicitud, o
en su caso, la indicación expresa de cualquier otro medio de comunicación para tal efecto.
Los documentos oficiales que acrediten la personalidad del titular de los datos.
Una descripción clara respecto del derecho o derechos ARCO que pretende ejercitar respecto de sus datos
personales.
Cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

La solicitud para ejercitar cualesquiera de los derechos ARCO será resuelta internamente por EL COLEGIO
conforme al manual y proceso de resolución establecidos al efecto y cuyo protocolo le será informado al titular de
los datos personales una vez recibida su solicitud.

EL COLEGIO se compromete a informar a los padres de familia titulares de los datos personales de los posibles
cambios a través del envío de correos electrónicos.

RECIBÍ AVISO DE PRIVACIDAD

______________________________________
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR

