
 
 

   

COLEGIO SALESIANO DE SANTA JULIA 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los 
Particulares, el colegio “Renacimiento” A.C, “Primero de Mayo” A.C. y el “Instituto Universitario de 
Ciencias de la Educación” A.C. mismos que tienen el nombre comercial de “Colegio Salesiano de Santa 
Julia”, con domicilio en calle Laguna de Tamiahua número 97, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel 
Hidalgo, código postal 11320, Ciudad de México, establece el presente Aviso de Privacidad de 
conformidad con lo siguiente:                  

 

Términos y Condiciones 
 

1.-El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los 
integrantes de la comunidad del Colegio Salesiano de Santa Julia (aspirantes, alumnos, egresados, 
padres de familia, familiares, personal directivo, personal docente y personal administrativo), mediante 
su tratamiento legítimo controlado e informado, así como su derecho a la autodeterminación 
informativa.  

 
2.-Dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable, entendiendo por estos, de manera enunciativa más no limitativa: nombre, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, dirección, correo electrónico, número de teléfono. 
, 
3.- Datos personales sensibles son aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de 
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste, entendiendo por estos, de manera enunciativa mas no limitativa: el estado de salud presente y 
futuro, creencias religiosas, morales y demás información que pueda ser usada para identificarlo. 
 
4.-Se entiende que al proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares y 
/ o terceros usted reconoce tener el consentimiento de los mismos para los efectos legales 
concernientes. 
 
5.- Se designa a la Dirección Jurídica como la instancia responsable del tratamiento de datos 
personales. 
 
6.-Al proporcionar Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato 
digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, acepta y autoriza al Colegio Salesiano de Santa 
Julia a utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales e información suministrados, los 
cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más 
no limitativa para: la prestación de los servicios educativos que realice el Colegio Salesiano de Santa 
Julia al Usuario, para darlo de alta en la base de datos de alumnos, para acreditación de estudios, así 



 
 

como para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes, para 
el envío de información relacionada con asuntos académicos o administrativos, para la contratación 
y/o cancelación del seguro para accidentes escolares con el que cuenta el Colegio Salesiano de Santa 
Julia, para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia, para las 
gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes, para la inscripción a eventos y/o 
actividades extracurriculares en las que 

participe representando al Colegio Salesiano de Santa Julia, para promocionar la vida académica, los 
eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza el Colegio Salesiano de Santa Julia. 

 
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos 
antes señalados, nos faculta expresamente para transferirlos a autoridades de cualquier nivel 
(Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas 
físicas dentro y fuera de México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias, así como 
para participar en procesos de selección de personal y diversas vacantes y nos autoriza para poder 
emitir documentación oficial o no a sus representantes legales. 

 
7.-La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en la que 
nos proporcione dichos datos, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento, 
con las limitaciones de Ley. 

 
8.-El área del Colegio Salesiano de Santa Julia responsable del tratamiento de sus datos personales, 
está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento información, calidad finalidad, 
lealtad proporcionalidad tutelados en la ley, por tal motivo el Colegio se compromete a guardad estricta 
confidencialidad de tus datos personales, así como para mantener las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño , pérdida, alteración, 
acceso o tratamiento no autorizado. 
 
9.-La actualización y autenticidad de los Datos Personales es responsabilidad del Usuario, por lo que 
el Usuario o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición ( en lo sucesivo derechos arco), así como revocar su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la Dirección Jurídica del Colegio 
Salesiano de Santa Julia a la dirección electrónica privacidadsj@colegiosalesiano.com.mx El Colegio 
Salesiano de Santa Julia responderá a las solicitudes en un término de 30 días hábiles, prorrogables 
según sea el caso. 

 
10.- El Colegio Salesiano de Santa Julia avisará al Usuario de cualquier cambio al aviso de privacidad 
mediante comunicados a través de la página Web https://colegiosalesiano.mx o mediante avisos al 
correo electrónico proporcionado por el Usuario para ese efecto. 

 
11.-El Colegio Salesiano de Santa Julia protegerá sus Datos Personales en los términos de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y le comunicará los 
elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de dicha ley. 
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12.- Aportar sus datos personales, cubrir el pago de inscripción, es un hecho que presume su total 
aceptación al contenido del presente Aviso de Privacidad. No obstante, le pedimos suscribir de 
conformidad el presente documento, el que formará parte de su expediente como integrante del 
Colegio Salesiano de Santa Julia. 
 

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad del Colegio Salesiano de Santa Julia. 

 

_________________________ 

 FIRMA DEL PADRE O TUTOR                        Fecha última de actualización: marzo de 2021. 
 
 
 

 

 


