AVISO DE PRIVACIDAD
Asociaciones Educativas, A.C. con domicilio en Avenida Fresnillo 530, Colonia Francisco I. Madero,
en la ciudad de Tijuana, B.C. es el responsable del uso y protección de tus datos personales, al
respecto te informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos tus datos personales?
Los datos personales que nos confíes, son necesarios para el servicio solicitado, y los utilizaremos
para las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

Para estar en comunicación con nuestros alumnos y padres de familia.
Para la identificación de las características socioeconómicas y demográficas de nuestros
alumnos.
Para mejorar los servicios que otorga el Colegio.
Para brindar información relevante sobre el servicio que brindamos.
Otros con fines meramente educativos

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Estado civil
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Edad
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Fotografía
Domicilio
Correo electrónico
Teléfono fijo y celular,
Aquellos relativos a tu trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados,
reconocimientos, entre otros.

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: ideológicos, de salud, vida sexual, origen étnico o
racial y biométricos.

Derecho A.R.C.O.
Tienes derecho a Acceder a los datos personales que nos confiaste y de saber cómo y para qué los
utilizamos. En caso de que la información que tenemos de ti sea inexacta o incompleta puedes
solicitar Rectificar. Si consideras que tu información no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa puedes cancelar el uso de tu
información, es decir que la eliminemos de nuestros registros, o en su caso Oponerte a que usemos
algún dato personal para fines en específico.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos A.R.C.O. puedes llamar
al siguiente número telefónico (664) 684 1108 o ingresar al sitio de Internet en
http://mentormexicano.edu.mx donde daremos trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y atenderán cualquier duda que tengas respecto al uso de tu información.
¿Cómo revocar el consentimiento para usar mis datos personales?
Puedes 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 requiramos 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 presentar su solicitud en la Unidad de Transparencia.
¿Cómo puedo 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; o por otras causas. En caso de que esto ocurra, nos
comprometemos a mantenerte informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: http://mentormexicano.edu.mx

