AVISO DE PRIVACIDAD
La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEDELLIN A.C., conocida con el nombre escolar de
BACHILLERES MEDELLIN en el nivel escolar de Bachillerato Y/O COLEGIO MEDELLIN en el nivel
escolar de secundaria, con domicilio en Av. Circuito Puente Moreno No. 2 en el Fraccionamiento Puente
Moreno del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, es la responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informa lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales y/o los de sus hijos menores de edad?
Los datos personales que recabaremos de usted y/o de sus hijos menores de edad, los utilizaremos para las
siguientes finalidades principales que son necesarias para el servicio educativo que solicita:
• Trámites de inscripción y reinscripción de alumnos con su correspondiente registro ante las
autoridades educativas estatales y/o federales.
Le informamos que es de nuestro especial interés cuidar la información personal de los menores de edad y
personas en estado de interdicción y capacidades diferentes en términos de ley, a través del establecimiento de
medidas específicas, como son: La obtención del consentimiento de los padres y/o tutores por medio de
autorización expresa por escrito para el tratamiento de los datos personales de este grupo de personas; la
verificación de la autenticidad del consentimiento otorgado por los padres o tutores, solicitando copia de las
actas de nacimiento correspondientes y de las identificaciones oficiales vigentes, y la implementación y
mantenimiento de medidas de seguridad más estrictas a efecto de asegurar la confidencialidad de los menores
y este grupo de personas.
De manera adicional, utilizaremos sus datos personales para las siguientes finalidades secundarias que, si bien
no son indispensables para el servicio solicitado, nos permitirán ofrecerle una mejor atención:
• Generación de bases de datos de padres de familia con fines estadísticos;
• servicios informativos del avance educativo de sus hijos;
• Información de los nuevo servicios que ofrezca el colegio, vía publicidad y mercadeo;
• Estudios de prospección comercial y de satisfacción.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede
presentar desde este momento un escrito manifestando lo anterior. Puede solicitar el formato correspondiente
en las oficinas del Colegio.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted y sus hijos menores de edad?
Para llevar al cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales: nombre completo, edad, sexo, domicilio, números telefónicos fijos y celulares tanto de
trabajo como particulares, correos electrónicos de trabajo y personales, firma autógrafa, fotografía, empleo
actual y número de tarjeta de crédito.
¿Qué datos personales sensibles utilizaremos?
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente
aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren
de especial protección: enfermedades que padece o ha padecido el alumno así como alergias y medicamentos
que toma al momento de su inscripción.
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales y los de sus hijos menores de edad son compartidos exclusivamente
dentro del país con las siguientes autoridades, empresas y organizaciones distintas a nosotros, para los
siguientes fines:
Destinatario de los datos personales
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Instituto Nacional de Estadística Geografía e

Finalidad
Para el registro del alumno en la matrícula escolar de
la institución y la validación de sus estudios en los
términos de la Ley de Educación estatal.
Para participar y contribuir en las campañas de
vacunación y de prevención de la salud desarrolladas
por la autoridad sanitaria.
Para proporcionar la información que por ley

Informática
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requiera el INEGI al levantar los censos
especializados en materia educativa.
Para incluir al alumno dentro de la póliza de seguro
contra accidentes escolares contratada por la escuela
y, en su caso, realizar los trámites correspondientes
para la intervención de la aseguradora en caso de
siniestro.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones de uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá usted presentar la solicitud respectiva por
escrito en las oficinas del colegio, en el domicilio mencionado al inicio de este aviso, bajo el siguiente
procedimiento:
El escrito deberá contener como mínimo el nombre y firma del titular de los derechos ARCO o de su
representante legal; la fecha de su solicitud; el domicilio donde desee recibir la respuesta a su solicitud o, en
su lugar, la dirección de correo electrónico a la que desee que se le envíe la contestación, y la identificación
de los datos personales respecto de los que se ejerce alguno de los derechos ARCO.
Al escrito de solicitud deberá acompañarse copia de la identificación oficial del solicitante; en caso de
representante legal deberá presentar el documento auténtico en que conste su poder. También deberá anexar
copia del documento en el que, de ser el caso, funde la solicitud de rectificación de datos personales. En caso
de solicitar acceso a sus datos personales en nuestro poder, se le entregarán copias simples o archivos
digitales. En caso de solicitar cancelación de datos personales, deberá explicar las razones y adjuntar los
elementos de prueba con los que cuente.
El colegio responderá a su solicitud por escrito en un plazo máximo de cinco días hábiles, la cual se le hará
llegar por correo certificado.
La licenciada Irma Lissett García Ortega, Directora del Colegio, será la persona responsable de dar trámite a
las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, así como atender cualquier duda que pudiera tener
respecto del tratamiento de su información. Los datos de contacto son: Domicilio: Av. Circuito Puente
Moreno número 2 fraccionamiento Puente Moreno, Medellín de Bravo, Ver., C.P. 94274 de lunes a viernes de
09 a 14 horas; correo electrónico: cesutem@hotmail.com, y número telefónico 955-42-47.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requieramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la
conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá usted presentar la solicitud respectiva por escrito en las oficinas del
colegio, en el domicilio mencionado al inicio de este aviso, bajo el siguiente procedimiento:
El escrito deberá contener como mínimo el nombre y firma del titular de los derechos ARCO o de su
representante legal; la fecha de su solicitud; el domicilio donde desee recibir la respuesta a su solicitud o, en
su lugar, la dirección de correo electrónico a la que desee que se le envíe la contestación y la identificación de
los datos personales respecto de los revoca el consentimiento para su tratamiento por nosotros.
Al escrito de solicitud deberá acompañarse copia de la identificación oficial del solicitante; en caso de
representante legal deberá presentar el documento auténtico en que conste su poder.
El colegio responderá a su solicitud por escrito en un plazo máximo de cinco días hábiles, la cual se le hará
llegar por correo certificado.
La licenciada Irma Lissett García Ortega, Directora del Colegio, será la persona responsable de dar trámite a
las solicitudes de revocación de consentimiento, así como atender cualquier duda que pudiera tener respecto
del tratamiento de su información. Los datos de contacto son: Domicilio: Av. Circuito Puente Moreno número
2 fraccionamiento Puente Moreno, Medellín de Bravo, Ver., C.P. 94274 de lunes a viernes de 09 a 14 horas;
correo electrónico: cesutem@hotmail.com, y número telefónico 955-42-47.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con el objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:
• Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría
Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir
publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este
registro, usted puede consultar el portal de internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto
directo con ésta.
• Su registro en el listado de exclusión de tratamiento de datos personales con fines secundarios, a fin
de que sus datos no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección
comercial por nuestra parte. Para mayor información, puede llamar al número telefónico 955-42-47 o
enviar un correo electrónico a la dirección: cesutem@hotmail.com
El
uso
de
tecnologías
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rastreo
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portal
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Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través
de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y
experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados
en sus preferencias. Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas, y páginas
de Internet accedidas previo a la nuestra. Los datos personales que se obtienen a través de estas tecnologías no
se comparten con terceros distintos a nosotros, pues se utilizan únicamente para mejorar la página electrónica
del colegio con base en la información estadística generada por las visitas de los usuarios a la misma. Estas
tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 1. Acceder a nuestra página de Internet,
sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”; 2. Dar clic en la subsección “Cookies”; 3.
Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de cookies, y 4. Dar clic en la leyenda de activar el
mecanismo de deshabilitación de cookies. Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede
consultar el sitio de Internet www.cesutem.edu.mx
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? El presente aviso de privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página electrónica del colegio ubicada
en la dirección electrónica: www.cesutem.edu.mx El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las
notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad será mediante envío de correo
electrónico a las personas que hayan proporcionado alguna dirección para recibir comunicaciones de parte del
colegio y/o mediante publicación en la página electrónica del colegio en la dirección mencionada en el
párrafo anterior. Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le
sugerimos visitar su página oficial de Internet www.ifai.org.mx.Una vez que he leído el Aviso de Privacidad
de la Universidad Tecnológica de Medellín A.C., conocida escolarmente como Bachilleres Medellín y/o
Colegio Medellín, otorgo mi consentimiento para que mis datos personales y los de mi menor hijo(a)
_______________________________________________ sean tratados conforme a lo señalado en él.

(Firma)
____________________________
(Nombre)

