Aviso de Privacidad
Para Nuevos Clientes, Prestadores de servicios,
Proveedores, Clientes latentes,
Empleados y Aspirantes
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, hacemos de su conocimiento que “E ducación de Calidad Certificada SC” (en lo sucesivo
“CALME CAC”), con domicilio en Bulevar El Rosario 10485 Pórticos de San Antonio, Tijuana, Baja California,
México, C.P. 22666, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección, por lo que “CALMECAC” hace de su conocimiento la política de privacidad y manejo de datos
personales que utiliza y en la que en todo momento se busca y se buscará que el tratamiento de los mismos sea
legítimo, controlado e informado, a efecto de asegurar la privacidad, confidencialidad, integridad y el derecho a la
autodeterminación informativa de sus datos.
Le informamos que “CALMECAC” sólo obtiene los datos personales de sus titulares, ya sea porque se tiene una
relación jurídica con dicho titular o bien, exista la posibilidad de tener dicha relación jurídica, de manera directa y
personal, o bien, a través de los medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología u
otras fuentes que estén permitidas por la ley, con la finalidad de acreditar la identificación del titular de dichos
datos personales de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables y con el único propósito de estar en
posibilidades de celebrar el contrato que en su caso y por acuerdo mutuo se pretenda formalizar, para mantener y
custodiar el expediente e información respectiva.
Asimismo, se le informa que su información personal, conforme sea aplicable, será utilizada para las siguientes
finalidades:
Aspirantes y/ o E mpleados: Para considerar su solicitud como aspirante a colaborar en “CALMECAC”, y para
estar en posibilidad de manejar conforme a los procedimientos legales e internos de desarrollo de “CALMECAC”
cualquier relación laboral presente o futura entre usted y “CALMECAC”, la información personal puede ser
utilizada para lo siguiente: Identificarlo como empleado, socio, y/o asociado de “CALMECAC”; Realizar todas las
acciones y/o gestiones y/o trámites internos de “CALMECAC”, para llevar a cabo su contratación y
cumplimiento de las prestaciones laborales adquiridas en virtud de la relación laboral; para contactarlo, notificarlo,
otorgarle avisos, relevantes y/o relacionados con y/o derivados de la relación contractual entre las partes y/o
relacionados con y/o derivados de su calidad de empleado de “CALMECAC” y/o como consecuencia de ello.
Clientes, prestadores de servicios, proveedores, clientes latentes: proveer los servicios y/o productos que ha
solicitado y/o que vaya a solicitar en un futuro; dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
notificarle sobre nuevos productos o servicios que tengan relación con los ya contratados o adquiridos;
comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar y
llevar a cabo un estudio de mercado; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de
mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos; para contactarles, entender mejor
sus necesidades, recabar información y cualquier acto tendiente afín con las necesidades de los titulares y de
“CALMECAC”, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, le informamos que posiblemente en el pasado
hayamos recabado y/o posiblemente en el futuro pudiéramos recabar, sus datos personales de distintas formas:
cuando usted nos los proporciona (proporcionó) directamente; cuando Usted visita (visitó) nuestro sitio de
Internet o utiliza (utilizó) nuestros servicios, y cuando obtenemos (obtuvimos) información a través de otras
fuentes que están permitidas por la ley.
Se le informa que recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por
diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le
prestemos un servicio o un bien. Asimismo le informamos que cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza
nuestros servicios en línea, también recabamos datos personales. Podemos obtener información de usted de otras
fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por
cualquiera de estos medios pueden ser, entre otros:
o
o

Nombre completo
Edad

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estado civil
Lugar de Origen
Sexo
Estatura
Peso
Numero de dependientes económicos
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
ID de Facebook, myspace, Twitter, skype y/o Linkedin
Firma autógrafa
Dirección
Nivel de escolaridad
Idiomas que hable.
RFC y/o CURP
Número de seguridad social
AFORE
Nivel de ingreso
Número de Credencial para votar y/o pasaporte.
Número y clase de licencia de Conducir.
Cuando se es extranjero, documentos que le permiten trabajar en el país.
Empleos Anteriores.
De ser aplicable, nombre del sindicato al que pertenece.
Nombre de su o sus empresa aseguradoras y tipo de seguro que posee en cada una.

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con nuestras empresas
hermanas, filiales, subsidiarias, proveedores, prestadores de servicios, entre otros motivos, para mantenerlo
informado sobre nuestros servicios, promociones, eventos, recordatorios de pago, calendario escolar y servicios
afines. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, pudieren haber sido
recabados y/o serán quizás recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a:
•
•
•
•
•

Creencias religiosas
Preferencia sexual
Afiliación política
Origen racial o étnico
Padecimientos de salud

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, pudieren haber sido
recabados y/o serán quizás recabados y tratados datos personales financieros o patrimoniales, como aquéllos que
refieren a:
•
•
•
•

Salario;
Estados de cuenta bancarios;
Propiedades;
Mensualidades de hipotecas, rentas, etc.

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen
su confidencialidad.

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso
para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el
tratamiento:

□

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del

□

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de

presente aviso de privacidad.

privacidad.
__________________________________________________
Nombre y firma autógrafa del titular/padre o tutor
“CALMECAC” no compartirá, sin su consentimiento previo, sus datos personales con terceros, nacionales o
extranjeros, fuera del grupo de compañías “CALMECAC”, tales como: empresas afiliadas a “CALMECAC”, y
cualquier otra empresa en la que “CALMECAC” posea directa o indirectamente más del 50% de las acciones y o
participaciones, o cualquier otra empresa que lleve el nombre "“CALMECAC” en su razón social (todas ellas
pudiendo estar en México o en el extranjero), salvo (a) que la ley o un mandato judicial así lo requieran; (b) que la
información deba compartirse con contratistas de “CALMECAC” para llevar a cabo las operaciones internas y
cumplir con las finalidades descritas (por ejemplo para mantenerlo informado sobre nuevo material didáctico o
clases extracurriculares, o quizás para almacenar la información física o electrónicamente); (c) para proteger los
derechos o bienes de “CALMECAC” o de sus clientes; (d) que dicha transferencia esté prevista en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Hemos requerido o requeriremos que nuestros
contratistas acuerden usar sus datos personales sólo para el fin de llevar a cabo las operaciones para las cuales
fueron contratados.
“CALMECAC” ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger
sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Sin embargo, “CALMECAC” no puede y por ende no garantiza que no existirá un acceso no autorizado a sus
datos personales o que las comunicaciones estén libres de toda interrupción, error o intercepción por terceros no
autorizados.
El acceso a sus datos personales, en poder de “CALMECAC”, se limitará a las personas que necesiten tener
acceso a dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades identificadas.
En caso que al momento de proporcionar sus Datos Personales a “CALMECAC” se le asigne un nombre de
usuario y contraseña, usted será responsable de que dicha información se mantenga confidencial. Le sugerimos no
compartir esta información con nadie. Si comparte su equipo, procure siempre cerrar la sesión antes de salir de un
sitio o servicio a fin de evitar que terceros no autorizados puedan acceder a su información.
A partir del 6 de enero de 2012, Usted tendrá derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad,
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio;
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales en cualquier momento, a fin de que se deje
de hacer uso de los mismos; o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos
Personales y Revocación del consentimiento, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley
en su Art. 29 a la C.P María del Pilar Oviedo Medina, responsable de nuestro Departamento de Protección de
Datos Personales, con domicilio en Bulevar El Rosario 10485 Pórticos de San Antonio, Tijuana, Baja California,
México, C.P. 22666, o bien, se comunique al teléfono 9751583, o vía correo electrónico a
calmecac.tij@ hotmail.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
La solicitud deberá contener al menos lo siguiente:
o

El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud;

o
o

o

Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados (en el caso de rectificación se deberá indicar las
modificaciones a realizar y aportar la documentación que sustente su petición);
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

“CALMECAC” dará respuesta a la solicitud de sus clientes, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en que reciba la petición correspondiente, a través del correo electrónico que haya sido
proporcionado para tal efecto.
El ejercicio por parte de los usuarios de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a las leyes y reglamentos
aplicables vigentes en México.
Se hace de su conocimiento que al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo sus datos personales,
usted expresamente: (i) acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad; (ii) está de acuerdo
en que la información proporcionada por usted pueda almacenarse, usarse y, en general, tratarse para los fines que
se señalan, incluso para fines comerciales y de promoción; (iii) otorga a “CALMECAC” autorización para
obtener, compilar, almacenar, compartir, comunicar, transmitir y usar tal información de cualquier manera o
forma, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente y las leyes aplicables.
IMPORTANTE : “CALMECAC” se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del
presente Aviso de Privacidad.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en
nuestros establecimientos y/o centros de atención a clientes y/o área de trabajo y/o área de registro de entradas y
salidas; y/o (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (iii)
en nuestra página de Internet www.colegiocalmecac.com sección aviso de privacidad]; (iv) o se las haremos
llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Una vez que se publique el Aviso de Privacidad en el Sitio entrará en vigor automáticamente.
Fecha de última actualización: 31/Octubre/2012
No seremos responsables en el caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso de
Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por
internet. Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la
página de internet siguiente www.colegiocalmecac.com

RE CIBI DE CONFORMIDAD Y DOY MI CONSE NTIMIE NTO
_____________________________________________________
Nombre y firma autógrafa del titular/padre o tutor
FECHA _____________________________________________
E N CASO DE NO CONTRAR CON E L PROGRAMA ADE CUADO PARA LLE NAR E STE
FORMULARIO, IMPRIMIRLO, LLE NARLO, FIRMARLO, Y E NVIARLO E SCANE ADO A LA
DIRE CCION DE CORRE O E LE CTRONICO ME NCIONADO E N E STE MISMO DOCUME NTO,
AL TITULAR DE L ARE A RE SPONSABLE .

