AVISO DE PRIVACIDAD

La identidad y domicilio del responsable que los recaba.
Servicios Educativos de Morelia S.C., quien opera bajo el nombre comercial “Instituto
Jefferson Internacional”, con domicilio en Avenida Fuentes de Morelia número 666 de la
colonia Fuentes de Morelia, Morelia, Michoacán México, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Como parte del proceso de admisión de los alumnos, el Instituto recabará y
posteriormente llevará a cabo el tratamiento de datos personales de identificación,
laborales, académicos, patrimoniales y financieros. Datos personales no solo referentes a
los alumnos, si no también es necesario el tratamiento de datos pertenecientes a los
padres de familia o tutores de los menores.
Los datos personales que utilizaremos son los siguientes: nombre completo, fotografía,
edad, sexo, lugar de nacimiento, domicilio, teléfono, si toman algún medicamento, alergias
a alimentos o medicinas. Respecto de los padres los mismos datos que para los alumnos,
pero se agregan: grados académicos, bienes inmuebles y muebles referidos a los autos,
lugar de trabajo, salario, ingresos mensuales, correo electrónico, régimen matrimonial.
En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar
expresamente que se trata de este tipo de datos.
Asimismo, le informamos que para cumplir con sus finalidades el Instituto Jefferson
recabará y tratará los siguientes datos personales que son considerados como sensibles y
son: datos personales relativos al estado de salud, como son enfermedades o alergias,
medicamentos que deban tomar, tipo de sangre y fobias tanto de los alumnos, así como
de sus padres o tutores.
Por lo anterior y toda vez que dichos datos conforme a la Ley requieren de una mayor
protección, bajo protesta de decir verdad el Instituto Jefferson se compromete a que los
mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad, con lo cual quedará
siempre garantizada su protección y como consecuencia su confidencialidad.
Las finalidades del tratamiento de datos.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
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a) Para la admisión de los alumnos en los diferentes grados de estudio;
b) Para llevar a cabo el control escolar de los alumnos que cursan estudios en Preescolar,
Primaria, Secundaria, Preparatoria, Bachillerato y Licenciaturas Universitarias;
c) Para tener conocimiento sobre su situación socioeconómica, con la finalidad de en su
caso otorgar becas si reúnen los requisitos en opinión del comité de becas, sobre los costos
de las colegiaturas y/o inscripciones;
d) Prestar a los alumnos todos los servicios necesarios para que tengan un pleno desarrollo
académico;
e) Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos;
f) Para permitir su acceso físico a las instalaciones del Instituto; y
g) Para contactar a sus padres o familiares en caso de emergencia, si algún alumno está
enfermo, lesionado o se porta mal poder localizarlos.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
_________________________________________________________________________
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.
Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o
divulgación de los datos.
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud
debidamente fundada y motivada a las siguientes direcciones de correo electrónico: para
las secciones del turno matutino (Preescolar, Primaria y Secundaria):
lourdes.roque@ijm.edu.mx y para la Preparatoria del turno vespertino
berenice.dominguez@ijm.edu.mx
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Para el caso de que su petición sea procedente se le inscribirá en el registro de exclusión
que maneja el Instituto Jefferson Internacional.
Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del 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.
Si desea ejercer los derechos ARCO respecto a sus datos personales que estén en posesión
del Instituto, lo podrá realizar presentando por escrito su solicitud en los Departamentos
de Control Escolar del Instituto Jefferson con domicilio en Avenida Fuentes de Morelia
número 666 de la colonia Fuentes de Morelia, Morelia, o bien por medio electrónico a las
siguientes direcciones: para las secciones del turno matutino (Preescolar, Primaria y
Secundaria): lourdes.roque@ijm.edu.mx y para la Preparatoria del turno vespertino
berenice.dominguez@ijm.edu.mx
Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer usted,
deberá contener y acompañar de acuerdo al artículo 29 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares lo siguiente:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
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Jefferson Internacional comunicará al titular de los datos personales, en un plazo máximo
de 20 veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si
resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 quince días siguientes a la
fecha en que se comunica la respuesta.
Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual, siempre y
cuando el Instituto motive y justifique la causa para ejercer la prórroga. La entrega de
información procederá previa acreditación del solicitante o de su representante legal.
Los datos de contacto son los siguientes:
Turno matutino (Preescolar, Primaria y Secundaria) con la L.C.C. Lourdes Roque correo
electrónico: lourdes.roque@ijm.edu.mx y para datos de el turno vespertino (Preparatoria)
con la C.P. Berenice Domínguez correo electrónico: berenice.dominguez@ijm.edu.mx
Ambas en su carácter de encargadas del área del tratamiento de los datos personales, con
domicilio en Avenida Fuentes de Morelia número 666 de la colonia Fuentes de Morelia,
Morelia, Michoacán y número telefónico (443) 315-15-87. Horario de servicio de 8:00 a
15:00 horas.
En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y ¿Con quién compartimos
su información y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del propio Instituto con
la siguiente organización distinta a nosotros, para los siguientes fines:
La única transferencia de datos personales se hace en favor de la Asociación de padres de
familia del propio Instituto Jefferson para fines meramente culturales y eventos como los
festejos del día de la madre, del padre y del maestro y, en su caso, se transfiere a las autoridades educativas federales y estatales competentes que así nos lo requieran. Le informamos que para la transferencia indicada anteriormente no requerimos obtener su consentimiento por no ser contraria a la ley.
El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de
cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro
modelo de negocio, o por otras causas.
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SIMPLIFICADO
Por lo anterior nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página web www.ijm.edu.mx del
Instituto, en la cual deberán acceder al aviso de privacidad.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
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