
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
y de su Reglamento (en adelante la Ley), y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los 
datos personales, así como regular los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del 
tratamiento de los mismo,  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DE OCCIDENTE, A.C. le 
comunica el presente Aviso. 
 
Colegio IDEO, operadora de INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DE OCCIDENTE, A.C. con 
domicilio en Juan Palomar y Arias 651-B colonia Monraz, teléfono 36 40 39 39, CP 44670, en el 
municipio de Guadalajara, México, es responsable de recabar datos personales sensibles, 
financieros o patrimoniales de sus alumnos, aspirantes a alumnos, exalumnos, egresados y de sus 
padres o tutores, del uso que se le dé y de la confidencialidad de los mismos. 
 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios educativos y/o académicos que 
hayan solicitado, informarles sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que les 
brindamos, así como para: 
 

- Facturación y Cobranza 
- Integración del expediente académico y/o administrativo 
- Información de contacto para enviar comunicados, localización de padres o tutores 
- Contestar y/o cumplir requerimientos de autoridades competentes 
- Atender a sus comentarios relacionados con la prestación de servicios 
- Coadyuvar con el proceso de la mejora continua 
- Enviar avisos e información relacionada a nuestros servicios 
 

 
Considerados como datos personales sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares: los datos de identificación, datos académicos, datos de 
salud, datos sobre los padres o tutores, datos financieros o patrimoniales, características físicas.  Los 
datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no se les podrá dar un uso 
distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad. 
 
Asimismo les informamos que sus datos personales pueden ser trasferidos y tratados fuera y dentro 
del país sin el consentimiento del titular en los casos previstos en la Ley y en su Reglamento. En ese 
sentido, su información puede ser compartida con persona o familiar autorizada por el o los padres 
de familia, autoridades judiciales (siempre y cuando exista una orden judicial) y autoridades y/o 
entidades del sistema de educación pública para razones estadísticas o de propósito de determinar 
posibles responsabilidades en relación con el alumno.  En virtud de que transferimos datos 
personales sensibles, requerimos de su consentimiento expreso, de conformidad con lo que 
establece el artículo 9 de la Ley en cita, por lo que solicitamos indique si acepta esta trasferencia: 
 

o Consiento que mis datos personales sensibles sean transferidos conforme los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 

o NO consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que 
señala el presente aviso de privacidad. 

 



Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento para que tal fin nos haya otorgado, a través 
de nuestro departamento de Administración en Juan Palomar y Arias 651-B colonia Monraz, 
teléfono 36 40 39 39,  CP 44670, en el municipio de Guadalajara, México; con la Directora General, 
de Lunes a Viernes de 8 a 13hrs o solicitarlo al correo electrónico: info@colegioideo.edu.mx.  Se 
estipula un plazo de 15 días para la contestación de la solicitud.  
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. No seremos 
responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso de Privacidad si existiere algún 
problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet. 
Fecha de última actualización: 20 de septiembre de 2016 
 
 
Consentimiento expreso: 
 
De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales 
en Posesión de los particulares, por medio de la presente, el titular reconoce que ha leído este Aviso 
de Privacidad y entendido sus alcances; el titular otorga su consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos personales, datos personales sensibles y datos personales financieros o 
patrimoniales para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad; y el titular acepta que el 
Responsable pueda transferir sus datos personales, datos personales sensibles y datos personales, 
financieros o patrimoniales a terceros distintos del encargado.  
 
 
Nombre del Alumno (s): _____________________________________________________________ 
 
 
Nombre y Firma del Padre o Tutor:    ___________________________________________________ 
 
 


