AVISO DE PRIVACIDAD
I Responsable de la protección de sus Datos Personales
INSTITUTO ANGLIA, S.C., con domicilio Fresnos Número 195, Colonia Santa Engracia, C.P. 66267, en San
Pedro Garza García, Nuevo León, es responsable de recabar y tratar sus datos personales, atendiendo a lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por lo que
pone a su disposición el presente aviso de privacidad
II Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales
El Instituto Anglia, asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y el tratamiento de los datos
personales del(os) alumno(s) y padres de familia recabados, en sus diferentes áreas. De conformidad con lo
señalado por la LFPDPPP, le informamos que sus datos generales, financieros, patrimoniales y sensibles (datos
personales) serán recabados personalmente a través de formatos impresos, mecanismos fotográficos,
videográficos o sonoros para ser utilizados por el Instituto Anglia, en las siguientes finalidades:
- Creación, actualización y conservación del expediente del alumno que incluya información propia
como de su entorno.
- Gestión de documentos oficiales con la Secretaría de Educación.
- Conocimiento específico de las necesidades propias de los educandos.
- Para inicio, gestión y conclusión de las solicitudes de ingresos.
- Cuestiones estadísticas.
- Una correcta evaluación del desarrollo y conocimiento académico de los estudiantes, así como
conocer sus alcances físicos y mentales.
- La elaboración de planes específicos de estudio acorde a las necesidades del alumnado
- Conocer el entorno del alumno,
- Diseño, elaboración e impartición de talleres, seminarios, cursos de verano, conferencias, retiros.
- Dar acceso a las instalaciones.
- Obtener información confiable de los antecedentes estudiantiles, calificaciones y certificados.
- Elaboración y envío de publicidad.
- Solicitud y otorgación de becas.
- Facturación y cobranza por colegiaturas.
- Promoción y mercadeo de servicios de Instituto Anglia, S.C.
Instituto Anglia, S.C. solicita y le da tratamiento, con la finalidad de implementar modelos académicos y de
proporcionar servicios educativos de calidad que ofrezcan bienestar integral en los aspectos físicos, mentales y
sociales, a los datos que se enlistan:
Datos Personales
- Nombres completos, dirección, teléfono.
- Edad, lugar y fecha de nacimiento (mediante acta de nacimiento), así como ciudadanía por

-

-

nacimiento y/o adquirida.
Clave única de registro de Población. (CURP)
Lateralidad del estudiante, hobbies.
Colegios de procedencia y fechas en que estuvo en los mismos, calificaciones oficiales y
documentos de la Secretaría de Educación Pública.
Nombre, dirección, teléfono fijo y celular, título, lugar de trabajo y puesto, horario de trabajo,
correo electrónico y estado civil de los padres y/o abuelos y/o de quién ejerza la patria
potestad. de los padres y abuelos.
Para los efectos fiscales, se solicita Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal y
código postal.

Ill Consentimiento para el tratamiento de datos sensibles y financieros

Instituto Anglia, S.C. recabará y le dará trato a datos sensibles referentes a la religión, derechos patrimoniales
o información socioeconómica, al estado de salud actual, antecedentes sobre enfermedades (historia clínica),
información relativa a la gestación, desarrollo pre y neonatal, motriz, lingüístico, control de esfínteres, tipo de
sangre, aplicación, dosis y fechas de vacunas (cartilla o registro de vacunación), peso, talla, tensión arterial,
exámenes de audiometría, oftalmologías, psicometría y sus resultados; incapacidades físicas y/o mentales,
formas de interrelacionarse con la familia, información sobre el carácter del alumno y habilidades de establecer
relaciones interpersonales, así como la información necesaria para atender emergencias y/o necesidades
específicas del titular de los datos, que queden comprendidas dentro de la definición de datos sensibles según
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Sus datos serán custodiados en
un expediente exclusivo para cada dueño de los datos proporcionados.

IV Transferencia de datos personales.
Se hace del conocimiento del titular de los datos que, de manera ocasional, podría darse el caso de que sus
datos sean requeridos y/o solicitados por terceros de carácter público y/o privado. De actualizarse lo anterior, la
transferencia de datos se hará previa consulta y consentimiento expreso del titular de los datos o su
representante legal, el cual constará por escrito y con la firma autógrafa del titular; salvo tratándose de los
supuestos en los que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
expresamente establece que dicho consentimiento no es necesario. En cualquier caso se hará del conocimiento
del requirente de los datos el contenido del presente Aviso de Privacidad para que se respete a cabalidad su
contenido y alcances.
V Uso de Imágenes.
Por otra parte el Instituto Anglia, S.C., podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) que sean
captadas de los padres de familia, familiares y/o alumnos en medios impresos, electrónicos (blogs, redes
sociales privadas de la escuela, sitio Web), gacetas internas y anuarios, en todas sus manifestaciones, sus
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, y en sus emisiones, con el
objeto de documentar y comunicar a todos los integrantes de la comunidad educativa información sobre la vida
académica y eventos que se celebran durante el año escolar en las secciones de Maternal, Pre-escolar,
Primaria y Secundaria, tales como: graduaciones, eventos deportivos, competencias, festivales y celebraciones.
Para el objeto antes señalado, podrá valerse de proveedores externos si es necesario. Asimismo el Instituto
Anglia, podrá tomar o recibir fotografías de los empleados, alumnos, padres de familia y familiares autorizados
para recoger a los niños, a fin de identificarlos y permitirles el acceso a las instalaciones del Colegio. Fuera de
estos casos la Institución, no revelará ninguna imagen sobre la vida escolar del plantel, ni explotará
comercialmente las mismas.
VI Revocación del consentimiento y ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición.
El titular de los datos personales o su representante legal podrá solicitar al responsable, en cualquier momento,
el acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), respecto de los datos personales que le conciernen.
Esta solicitud deberá de contener:
I)
Nombre y domicilio del titular, u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
II)
Adjuntar el documento que acredite su identidad o personalidad.
III)
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos antes mencionados.
IV)
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
En el caso de solicitud de rectificación de datos personales, la solicitud deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. Dicha solicitud deberá realizarse mediante
escrito que se entregará en el domicilio el cual viene especificado en el apartado correspondiente, o vía correo
electrónico a la dirección deptodeinformacion@anglia.edu.mx. Si se opta por esta segunda opción, el interesado
o su representante deberán acudir a ratificar el contenido del correo electrónico.

VII Cambios en el Aviso de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones
legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos que establezca el Instituto Anglia, S.C. para
la inscripción e impartición de sus modelos educativos o cualquier otra causa a entera discreción del emisor del
presente aviso. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestro domicilio y página de internet
www.anglia.edu.mx
A efecto de dar cumplimiento con el artículo 8º, penúltimo párrafo de la citada ley, de estar de acuerdo con los
términos del presente aviso de privacidad y de no encontrar inconveniente alguno de que
Instituto Anglia,
S.C. dé tratamiento a sus datos personales, favor de firmar de consentimiento.

