AVISO DE PRIVACIDAD
El COLEGIO F. HERBART S. C., con domicilio en Av. Cuauhtémoc Ote. Nº 64, Col.
Barrio la Conchita, Chalco, México, C.P. 56600 es responsable de la
confidencialidad, uso y protección de la información personal que nos llegaré a
proporcionar.
Su información personal será utilizada para estar en posibilidad de identificarlo
internamente, así como para fines de identificación ante la Secretaria de Educación
Pública.
A efecto de obtener los fines anteriormente mencionados, necesitamos los
siguientes datos: nombre, dirección, teléfono fijo, teléfono celular, correo
electrónico, RFC, fecha y lugar de nacimiento, así como las identificaciones
necesarias.
Dicha información personal será incorporada en ficheros electrónicos propiedad de
Colegio F. Herbart S. C., los cuales se encuentra protegidos por estrictas medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas que garantizan su confidencialidad.
La veracidad, autenticidad vigencia y exactitud de la información que proporcione,
es responsabilidad suya, por lo que usted se compromete a notificar a Colegio F.
Herbart S. C., cualquier cambio que sufra esta información.
Para el caso que se desee limitar el uso o divulgación de su información personal,
ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos y revocar el consentimiento que
para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar a través de los siguientes canales
de atención: Centro de Atención Telefónica a los teléfonos 59752477 o 59827743 o
través de nuestro correo electrónico controlescolar@colegiofherbart.edu.mx. En
ambos casos se le informaran los procedimientos a seguir. Le informamos que sus
datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los
necesarios para brindarle oportunamente los servicios adquiridos en Colegio F.
Herbart S. C., salvaguardando su protección y confidencialidad, sin que para ello
sea necesario obtener su autorización en términos del artículo 37 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Hacemos de su conocimiento que Colegio F. Herbart S. C., cuenta con servicio de
circuito cerrado de televisión.
Para verificar los cambios al presente aviso, lo podrá realizar en la página
www.colegiofherbart.edu.mx.
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