AVISO DE PRIVACIDAD
NORMAVER, AC (Centro de Estudios Universitarios Anglo Español, Escuela Normal Superior FEP, Instituto
Pedagógico Anglo Español e Instituto Anglo Español) con domicilio en Sadi Carnot 13, Col. San Rafael,
Delegación Cuauhtémoc, CP 06470, CDMX. Es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado, informarle sobre cambios
en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, contactar en caso de emergencia, citas a
entrevistas o reuniones, cobranza y facturación, contacto con instituciones de convenio externo, estadísticas,
encuestas, acreditaciones y/o seguimiento y desarrollo de los alumnos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales del alumno:
Nombre completo, CURP, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. De los padres de familia o tutores:
CURP, fecha y lugar de nacimiento, sexo, teléfono de casa, celular, correo electrónico, RFC, dirección,
municipio, ocupación, nombre y teléfono de la empresa donde trabaja.
NORMAVER, AC como persona moral responsable de los datos sensibles, además, requiere recabar para sus
procesos académicos, administrativos y/o de operación, señalando de manera enunciativa más no limitativa,
datos de identificación, laborales, familiares, patrimoniales, académicos, migratorios, ideológicos,
sociológicos, de salud, físicos y biométricos, tanto del titular como de los alumnos, exalumnos, egresados,
colaboradores y proveedores.
Estos datos son considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por medio del
formato de Solicitud de Inscripción y el Contrato de Servicios Escolares y los actualizamos en el momento en
que usted lo requiera en el teléfono 57051954 y de forma personal en el Departamento de Servicios Escolares
con las personas responsables de la custodia de los datos personales que a continuación se citan:
C. Alicia Vásquez Reyes (Secundaria)
C. Jaqueline Romo Amozorrutia (Bachillerato)
C. Leticia Linares Rodríguez (Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria)
C. María Andrea Ramírez Hernández (Licenciatura en Educación Secundaria)
C. María Teresa Hernández Ramos (Maestría en Educación)
C. Hermelinda Armenta Vázquez (Administración)

Usted tiene los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en cuanto a sus datos
personales y de quienes represente (hijos), así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede comunicar al teléfono 57051954 y con
nuestro personal responsable de la custodia de los datos personales:
C. Alicia Vásquez Reyes (Secundaria)
C. Jaqueline Romo Amozorrutia (Bachillerato)
C. Leticia Linares Rodríguez (Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria)
C. María Andrea Ramírez Hernández (Licenciatura en Educación Secundaria)
C. María Teresa Hernández Ramos (Maestría en Educación)
C. Hermelinda Armenta Vázquez (Administración)

Si usted desea dejar de recibir correos electrónicos de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo
electrónico escolarc@pedagogicoiae.edu.mx
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página www.pedagogicoiae.edu.mx
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso
para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el
tratamiento:
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del
Colegio por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con la
Secretaría de Educación Pública, la Federación de Escuelas Particulares, Compañía de Seguros, la Congregación
de Religiosas del Verbo Encarnado, las instituciones externas de convenio y alguna otra institución que su
función sea la educación en el país. Esto con fines estadísticos y de contacto.
□ Expreso mi consentimiento de que mis datos personales y de quien represento (hijos), pudieran ser
transferidos en los términos y condiciones que señala el presente aviso de privacidad.

Nombre del padre, madre o tutor

Firma

Nombre del alumno: _____________________________ Sección: ______________________Grado y Grupo: _________

Fecha última actualización
[6/septiembre/2017]

