Aviso de Privacidad Integral de Redes Sociales y Pagina Web
I.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS RESPONSABLES DE LA PROTECCIÒN DE LOS DATOS PERSONALES

IPEFH BICENTENARIO, S.C. Plantel Aeropuerto (en lo sucesivo “IPEFH”), con domicilio en calle Ricardo Flores Magón
número 144, San Mateo Otzacatipan, Toluca, México, C.P. 50220.
INSTITUTO PROFESIONAL EN LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN HUMANA S.C. Plantel Toluca (en lo sucesivo IPEFH),
con domicilio en Adolfo López Mateos número 1507, Colonia Miguel Hidalgo, Toluca, México, C.P 50100.
GRUPO EDUCATIVO METEPEC S.C. Plantel Metepec (en lo sucesivo IPEFH), con domicilio en vía Metepec, Zacango
número 481, San Bartolomé Tlaltelulco, Metepec, México, C.P. 52160.
INSTITUTO CALIMAYA S. DE R.L. DE C.V. en lo sucesivo IPEFH Calimaya con domicilio en Carretera Calimaya Km. 1.5 y
Km 0.72, San Andrés Ocotlán, Calimaya, México, C.P 52231.
Son los responsables de la recolección, tratamiento y protección de sus datos personales en términos de lo establecido por
los artículos 2°, 3°, 6°, 15° y 16° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y 47° de
su reglamento.
II. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
La Institución, asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y tratamiento legítimo de los datos personales y
datos sensibles de los alumnos, padres de familia o Tutores que sean recabados mediante redes sociales, en sus diferentes
niveles: Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria SEGEM y Preparatoria con incorporación a la UNAM, únicamente
para los fines descritos en el presente instrumento. Dichos datos personales serán tratados conforme a lo establecido en la
LFPDPPP y en su respectivo reglamento.
De conformidad con lo señalado por los artículos 9°, 15° y 16° de la LFDPPP, 26°, 27° y 28° de su respectivo reglamento, le
informamos que sus datos personales y sensibles serán recabados a través de las diferentes redes sociales que maneja
IPEFH, esto con las siguientes finalidades:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para proveer los servicios educativos requeridos por usted y sus hijos (as) en cada una de los Niveles que
conforman el Instituto de Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria SEGEM y Preparatoria con Incorporación
UNAM, de conformidad con nuestra Misión y Visión Educativa;
Para proporcionar informes sobre la oferta educativa.
Para diversos fines estadísticos.
Concertación de citas vía telefónica.
Garantizar la seguridad de los visitantes y de la comunidad educativa IPEFH, a fin de llevar un control y registro
de la actividad de los que tienen acceso a cada uno de los planteles.
Garantiza la seguridad de los visitantes y de la comunidad educativa IPEFH, a fin de llevar un control y registro de
la actividad de los que tienen acceso a las diversas redes sociales de IPEFH.
Generar formularios en la Página Web con la finalidad de alimentar la base de datos de la “Bolsa de Trabajo”

Asimismo, le informamos que sus datos personales también pueden ser utilizados para las siguientes finalidades no
esenciales:
1.

Ofrecerle información, sobre becas y/o promociones de otros planteles educativos pertenecientes a IPEFH en
cada uno de los Niveles (Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria SEGEM y Preparatoria con incorporación
UNAM).
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III. DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES
Los datos personales y sensibles que serán recabados mediante redes sociales IPEFH, bolsa de trabajo disponible en la
Página Web y citas con Parent´s Care de cada plantel, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo de Padre y/o Tutor.
Nombre completo de la persona que tiene interés laboral
Plantel de su interés.
Nombre completo del alumno.
Sexo del alumno.
Fecha de nacimiento.
Nivel y grado a cursar.
Escuela de procedencia.
Grado educativo en cuanto a idiomas.
Historial educativo.
Información de cita.
Números Telefónicos.
Correos electrónicos.
Domicilio.
Ocupaciones.
Estado civil.
Experiencia Laboral
Observaciones.

Al proporcionar los datos personales relacionados con sus familiares y/o terceros, usted reconoce tener la autorización de
éstos y otorgar su consentimiento para que IPEFH ocupe los datos para cumplir con las finalidades necesarias señaladas
en el presente Aviso, incluyendo el uso de fotos, videos de los padres de familia, tutores, alumnos, familiares, en cualquier
medio impreso, electrónico, magnético o redes sociales.
IV. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Para cumplir con las finalidades descritas en el Apartado II de este Aviso de Privacidad, además de aquellas que se derivan
de la prestación del servicio educativo y son requeridas por las autoridades educativas federales y locales o por las
autoridades competentes; IPEFH transferirá los datos personales necesarios a las empresa u organismos con los que se
auxilie la institución.
V. EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO)
El instituto actúa conforme a los principios que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, en su artículo 6º, que son: licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
Es importante informarle que como Titular tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que le damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación). También es su
derecho que eliminemos de nuestros registros o bases de datos los datos personales cuando considere que dicha
información no se está usando adecuadamente (Cancelación). Por último, también puede oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición).
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, es necesario que envíe la Solicitud en términos de lo establecido en
el artículo 29 de la LFPDPPP, al encargado del Departamento de Protección de Datos Personales de IPEFH, dirigida al
correo electrónico juridico@ipefh.edu.mx, solicitando se confirme vía telefónica la correcta recepción del mismo:
Dicha solicitud deberá contener la siguiente información:
• Nombre del titular de los datos personales;
• Identificación oficial con fotografía que lo acredite como el titular de los datos personales;
• Correo electrónico o domicilio al cual desee recibir la respuesta;
• El derecho ARCO que se pretende ejercer.
• Plantel de procedencia.
• Los datos personales sobre los que se pretende ejercer alguno de los derechos ARCO;
Dicha solicitud también se podrá realizar en las oficinas de cada Plantel en el departamento Jurídico.
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De conformidad con la legislación aplicable, la respuesta a su Solicitud no podrá exceder de 20 días hábiles contados a
partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya recibido dicha solicitud.
Los datos de contacto de la persona que está a cargo de dar trámite a las Solicitudes de Derechos ARCO, son los
siguientes:
Shamany Quetzal González Beltrán
juridico@ipefh.edu.mx

VI. USO DE COOKIES
Le informamos que en nuestra página de internet, redes sociales y Aplicaciones institucionales utilizamos cookies, web
beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así
como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que se pueden obtener
a través del uso de estas tecnologías son los siguientes: Información sobre la dirección IP/nombre de dominio del visitante;
región en la que se encuentra; comportamiento y tiempo de estadía en el sitio web; páginas navegadas; tipo de navegador
utilizado; tipo de sistema operativo; herramientas utilizadas; búsquedas realizadas; publicidad revisada y proporción de
datos personales en general. Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los procedimientos del navegador de
internet que utiliza.
XII. INFORMACIÓN
Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este Aviso de Privacidad, o requiere mayor información
respecto al tratamiento que hace IPEFH de su información personal, puede contactar al Departamento de Protección de
Datos Personales, vía correo electrónico en la dirección: juridico@ipefh.edu.mx.
Con la aceptación del presente Aviso de Privacidad se declara ser “el padre o tutor” del alumno.
Se le informa que el uso de las diferentes redes sociales es por cuenta propia del padre o tutor y en el momento que haga
uso de las mismas, tiene conocimiento pleno del presente Aviso de Privacidad y se apega totalmente a lo establecido.
XIII. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivados de nuevos requerimientos
legales, de nuestras propias necesidades, de cambios en el modelo de negocio de IPEFH o por cualquier otra causa.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarla a través de la Página web http://www.ipefh.edu.mx. La
última modificación de este Aviso de Privacidad es con fecha de agosto del 2019.
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