AVISO DE PRIVACIDAD
Identidad y domicilio del Responsable
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Colegio H BEC
y/o Harvard Bec S.C., en lo sucesivo, “COLEGIO H BEC”, con domicilio en Blvd.
Prolongación Olivares-López del Castillo No. 24, Col. El Cortijo, Hermosillo Sonora.

Datos personales tratados por COLEGIO H BEC
COLEGIO H BEC como parte de su registro de alumnos recabará y tratará datos
personales de identificación (nombre, apellido, nombre de padre o tutor o en su
caso, quien ejerza la patria potestad), datos personales de contacto (teléfono, correo
electrónico, celular), datos personales laborales, datos personales sobre características
físicas (rasgos físicos), datos personales académicos (certificado de estudio, promedio
académico), datos personales patrimoniales (lugar en donde habita) y datos
personales
fiscales.
Por otro lado, le informamos que COLEGIO H BEC recabará y tratará datos
personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales laborales
y datos personales patrimoniales de sus familiares y/o terceros con los que usted
tenga una relación que sean necesarios para cumplir con las finalidades primarias y
necesarias de la relación jurídica establecida con usted. De este modo, al
proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares y/o
terceros usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que COLEGIO H BEC
trate éstos para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el
presente Aviso.
Recopilación de Datos Personales
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona
directamente en nuestras oficinas, cuando usted los ingresa a través de nuestra
página de internet: www.colegiohbec.edu.mx , cuando usted nos los proporciona por
medio de correo electrónico, por vía telefónica o cuando obtenemos Información a
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
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 COLEGIO H BEC.
Sin embargo, COLEGIO H BEC, no se hará responsable por el mal uso de los datos
personales recabados en sus bases de datos, que pudieran realizar ex –
colaboradores aprovechándose de su función o puesto, a manera de beneficio
personal o con la finalidad de dañar a nuestra empresa.
Finalidades primarias
COLEGIO H BEC tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias
y necesarias para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación
jurídica:






Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que
resulten necesarias para el desarrollo de académico y extracurricular y
contribuir a su formación integral.
Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular.
Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, cultural,
tecnológico y profesional.



Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.



Para la creación de un perfil de alumno y asignarle un expediente.



Para identificarle en la aplicación de exámenes.



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 elaboración de identificaciones.



Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe
representando a COLEGIO H BEC



Para llevar un expediente y control médico de medicinas y necesidades de
salud especiales que tenga, y para saber si está en condiciones físicas de
realizar deportes y/o otras actividades necesarias.

Finalidades secundarias
De manera adicional, Colegio H BEC utilizará su información personal para las
siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero
que
nos
permiten
y
facilitan
brindarle
una
mejor
atención:



Para enviarle información promocional de cursos, campamentos de verano,
talleres extra-académicos y eventos.



Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y
divulgada en la elaboración de material informativo y promocional.



Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales,
así como de reconocimientos por logros destacados.



Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los
productos y servicios que ofrecemos.



Para promocionar la vida académica, los eventos deportivos, culturales,
recreativos y sociales que realiza COLEGIO H BEC.



Para informar a sus familiares y/o terceros autorizados sobre su desempeño
académico y extracurricular

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar
lo anterior al correo colegiohbec@colegiohbec.edu.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá
ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación
establecida
con
nosotros.
Transferencias
COLEGIO H BEC para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u
otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los
datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes
fines:

Tercero receptor de
los
datos Finalidad
personales

Consentimiento

Sistema SICRE

No necesario

Alimentar plataforma académica

Autoridades
Acreditar estudios, calificaciones, exámenes y
escolares
certificaciones siempre y cuando sea exigido por No necesario
Secretaria
de
una Ley.
Educación Pública

Si usted no desea que COLEGIO H BEC transfiera sus datos personales para aquellas
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envíe
un correo electrónico a la dirección colegiohbec@colegiohbec.edu.mx en donde se le
atenderá en tiempo y forma.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Usted 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, para ello, es
necesario que presente su petición por escrito en nuestras oficinas ubicadas en Blvd.
Prolongación Olivares-López del Castillo No. 24, Col. El Cortijo, Hermosillo Sonora.
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información:
a) Nombre y firma autógrafa del titular de los datos.
b) Nombre, denominación o Razón social del solicitante.
c) Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
d) Breve descripción de las razones por las cuales desea revocar su consentimiento
para que hagamos uso de sus datos personales.
e) Copia de la identificación Oficial del titular de los datos, o su representante Legal,
y el Poder Notarial correspondiente.
f) De existir, incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales de que se traten.
g) En el caso de requerir la rectificación de sus datos, deberá indicar las
modificaciones a realizar y presentar la documentación que sustente su petición.
Tendremos un plazo máximo de 15 días para atender su petición y le informaremos
sobre la procedencia de la misma a través de un escrito que se le entregará
personalmente en nuestras oficinas en el plazo correspondiente.
Usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de Datos ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.gob.mx)
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la respuesta de COLEGIO
H BEC o a partir de que concluya el plazo de 20 días contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos.

Identidad y domicilio del responsable
Colegio H BEC, con domicilio en Blvd. Prolongación Olivares-López del Castillo No.
24, Col. El Cortijo, Hermosillo Sonora, es responsable del tratamiento de sus datos
personales.

Contáctenos en la Oficina de Privacidad
Oficina de Privacidad: Recepción
Domicilio: Blvd. Prolongación Olivares-López del Castillo No. 24, Col. El Cortijo,
Hermosillo Sonora.
Correo Electrónico: colegiohbec@colegiohbec.edu.mx
Teléfono: (662) 264-66-61
Atendidos por: Lourdes Aurelia Quintana Bojórquez
Yamil Alan Gómez Robles
Linda Lidieth Gómez Robles
Rodolfo Gómez

Limitación y/o Divulgación de sus datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su
solicitud a la COLEGIO H BEC a la dirección colegiohbec@colegiohbec.edu.mx . En
caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión
propio de COLEGIO H BEC
Cambios al Aviso de Privacidad
COLEGIO H BEC le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través
de la liga http://www.colegiohbec.edu.mx y posteriormente accediendo a su aviso de
privacidad.
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