Aviso de Privacidad de Datos
El Colegio Ana María Gómez Campos, A. C., ubicado en Felipe Ángeles No. 12, Colonia
San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, C.P. 01180; es
responsable de recabar sus datos personales y del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
➢ Estudio socioeconómico para el consejo externo, quien evalúa la aceptación y
asignación de cuotas de inscripción y colegiatura del solicitante.
➢ En el expediente personal del alumno durante su estancia en el Colegio.
➢ Dar de alta al alumno en el Sistema Integral de Información Escolar para Jardín de
Niños y Primarias de la Secretaria de Educación Pública y para cualquier evento
convocado por la misma.
➢ A la aseguradora que proporciona el “Seguro Escolar”.
➢ Informar sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales cuando usted nos los proporciona directamente y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
✓ Nombre del alumno
✓ Fecha de nacimiento
✓ Dirección del alumno
✓ Teléfono
✓ Derechohabiente (servicio médico
con que cuenta)
✓ Impedimentos o alergias

✓ Dirección de casa
✓ Entidad federativa de nacimiento
✓ Municipio
o
delegación
de
nacimiento
✓ Estado civil
✓ Empresa donde trabaja
✓ Puesto que desempeña
✓ Ingreso mensual
✓ Estatura y peso
✓ Dirección del sitio de trabajo
✓ Nombre del padre o tutor
✓ Otros miembros de la familia que
trabajen
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como
los directorios telefónicos y/o laborales.
Nos comprometemos a que los datos personales sensibles recabados 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.

Elaborado en la Ciudad de México, el 12 de Abril de 2021.

