Aviso de Privacidad
Para el Instituto Margil es importante el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales para alcanzar
los objetivos corporativos a través de todas las áreas del negocio y reiterar nuestro compromiso con su privacidad y el
derecho a la autodeterminación informativa.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales
cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por Palestra A. C.
Responsable del tratamiento de sus datos personales: Palestra A. C. con domicilio en Margil de Jesús 199 Fracc.
Circunvalación Norte Aguascalientes, Ags. CP. 20020, será el responsable y, por ende, quien decidirá sobre el tratamiento
que se le dé a sus datos personales.
Datos personales que se recaban: Palestra A. C. podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales,
dependiendo de la relación que con usted exista:
 Nombre completo
 Nacionalidad
 Teléfono particular, del
trabajo y/o celular
 Estado Civil
 Correo electrónico
 Forma de contacto preferida
 Información relacionada a si
 Información referente a pagos
tiene hijos y el número de
y facturación
 Número de Seguridad Social
hijos
 Preferencias para la
 Datos de contactos en caso
 Domicilio
comunicación en el futuro
de emergencia
 RFC
 Información de contacto
Podrán tratarse otros datos personales, sensibles y no sensibles, que no se incluyan en las listas anteriores siempre y
cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no sean excesivos respecto a las finalidades para las cuales
se recaban.
Finalidades del tratamiento de los datos personales: Palestra A. C. recaba, utiliza, almacena o transfiere sus datos
personales, en la medida en que las leyes aplicables lo permiten, para llevar a cabo lo siguiente:









Cumplimiento con obligaciones legales.
Cumplimiento de facturaciones fiscales.
Conformación de expedientes de alumnos y/o padres
de familia.
Atender su solicitud de prestación de servicio,
incluyendo expresamente servicios de incorporación a
las entidades educativas oficiales o cualquier otro
relacionado con la prestación de servicios educativos.
Elaboración de documentos en el área de educación
tales como certificados, constancias, credenciales,
entre otros.
Atender cualquier queja, pregunta o comentario.
Enviarle notificaciones o avisos, sobre nuestros









servicios.
Envío de información, revistas y noticias del área
educativa o de temas que consideremos que pueden
interesarle, así como noticias y comunicaciones de
Colegio.
Creación de directorios.
Interrelación de bases de datos para conocer el perfil
y las necesidades del alumno o su familia.
Hacerle llegar comunicaciones relacionadas con el
Instituto Margil.
Invitarlo a eventos o congresos.
Proceso de pago de colegiaturas, alojamiento, y/o
campañas financieras.

Palestra A. C. podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando dichas finalidades sean
compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores. Sus datos personales serán tratados únicamente por el
tiempo necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas y de conformidad con lo que establezcan las disposiciones
legales aplicables. Así mismo Palestra A.C., podrá hacer uso de fotografías, videos y audios con fines de publicidad y
difusión, tanto en medios digitales e impresos.
Seguridad de los datos personales
Palestra A. C. implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, necesarias para proteger sus
datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de confidencialidad,
podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de
personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de
Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales
subsiste aun después de terminada la relación con Palestra A. C.

Comunicaciones y Transferencias de datos personales: Como parte de las operaciones propias de la Institución y a fin
de cumplir con las finalidades descritas; Palestra A. C. podrá compartir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos o
todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser compañías afiliadas o subsidiarias de Palestra A. C.; asesores
profesionales externos y/u otros prestadores de servicios que actúen como encargados a nombre y por cuenta de Palestra
A. C.
Palestra A. C. se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción de otros documentos vinculantes, que dichos
terceros mantengan medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus datos
personales, así como que dichos terceros únicamente utilicen sus datos personales para las finalidades para las cuales
fueron contratados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Palestra A. C. no cederá, venderá o transferirá sus datos personales, a terceros no relacionados con Palestra A. C., sin su
consentimiento previo. Sin embargo, Palestra A. C. podrá transferir sus datos personales en los casos previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Derechos que le corresponden: Usted como titular de datos personales podrá ejercitar ante el Comité de Protección de
Datos de Palestra A. C. los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus datos
personales. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para
el tratamiento de sus datos personales.
Cambios al Aviso de Privacidad: Palestra A. C. se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de
Privacidad como estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la legislación sobre protección de datos o
cumplir con disposiciones internas de Palestra A. C. En tal caso se le informará y se pondrá a su disposición el Aviso de
Privacidad actualizado cuando se le hagan cambios significativos al mismo, así como cuando se requiera recabar su
consentimiento.
Departamento de Protección de Datos: Usted podrá dirigir cualquier pregunta o comentario respecto del presente Aviso
de Privacidad o ejercitar los derechos que por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares que le correspondan, ante las oficinas de Palestra A. C. ubicadas en Margil de Jesús 199 Fraccionamiento
Circunvalación
Norte,
Aguascalientes,
Aguascalientes
CP.
20020
o
al
correo
electrónico:
colegiomargildos@hotmail.com.

