Aviso de Privacidad Colegio Olof Palme

El pasado 05 de julio del 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.
El objetivo de la Ley mencionada es regular el trato de los datos personales en posesión de
particulares, de forma legítima, controlada e informada, buscando garantizar la privacidad y
el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, es decir proteger a los
individuos del acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
(denominados derechos ARCO).
En el Colegio Olof Palme sabemos de la importancia de la información que manejamos
como Institución Educativa Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro Aviso de
Privacidad, en referencia al tratamiento de sus datos personales y los de sus hijas e hijos.
Para dudas y comentarios adicionales, favor de contactar a nuestro Departamento
Administrativo.
Aviso de Privacidad
El presente “Aviso de Privacidad” aplicará para todos los servicios, programas y/o sitios
web, etc. que preste el Colegio Olof Palme (En lo sucesivo referido como “Colegio” o
“nosotros”).
De acuerdo a la calidad de los Datos Personales recabados y conforme a la legislación
vigente en materia de privacidad y protección de datos personales, en especial la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Colegio podrá
publicar Avisos de Privacidad específicos y para los cuales se podrá requerir o no, el
consentimiento expreso del titular de los Datos Personales, sin embargo se entenderá que la
aceptación de este Aviso de Privacidad implica una aceptación por escrito de los términos
del mismo.
Asimismo, usted declara y acepta que cuenta con el consentimiento de aquellas personas,
incluyendo sin limitación: cónyuge, concubina(o), dependientes económicos, beneficiarios,
asegurados adicionales, etc. de quienes proporcione datos personales en relación a los
servicios que Colegio presta, en el entendido de que dichos datos se regirán por el presente
Aviso de Privacidad.
Nombre y Domicilio del Responsable de los Datos Personales
Para efectos de la divulgación y tratamiento de los datos personales que Usted haya
divulgado o pudiera llegar a divulgar a través de diversos medios y formas, incluyendo
nuestros sitios de Internet o directamente a nuestros representantes, con motivo de los
servicios que prestamos, así como para cualquier otro servicio o actividad relacionada,
se considerará que el responsable al Colegio Olof Palme que es una sociedad

civil constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana. Con domicilio en
calle Unidad No. 35 Col. Huipulco, C.P. 14380 Del. Tlalpan, México, Distrito Federal.
Para cualquier información sobre este Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de cualquiera
de sus derechos derivados de este Aviso de Privacidad o de la ley aplicable, incluyendo sin
limitación sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por favor
contacte a dirección general.
daniel_ruiz@colegio-olofpalme.edu.mx Tel. 5671-0582
Cambios al Aviso de Privacidad, Legislación y Jurisdicción
Nosotros nos reservamos el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso
de Privacidad, notificándolo a través de los medios de comunicación que se consideren más
adecuados para tal efecto (pudiendo ser, por ejemplo, correo electrónico, avisos en medios
de comunicación, comunicación directa, etc.) y un anuncio en nuestra página de Internet.
Usted tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus datos personales, así como a limitar su
uso y divulgación en caso de cambios en los términos y condiciones de este Aviso de
Privacidad.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus datos personales y documentos relacionados
se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y las demás leyes y reglamentos de los Estados Unidos Mexicanos. La
aceptación de este Aviso de Privacidad o la simple continuación en la solicitud de servicios
una vez puesto a disposición el Aviso de Privacidad, implica una aceptación expresa y por
escrito de los términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad
de México, Distrito Federal, para cualquier controversia o reclamación derivada de este
Aviso de Privacidad.
El Colegio Olof (el “Colegio”), con domicilio en calle Unidad No. 35 Col. Huipulco, C.P.
14380 Del. Tlalpan, México, Distrito Federal, está consciente del compromiso que asume
de salvaguardar los datos personales que le son proporcionados y por lo tanto en
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la “Ley”) y su Reglamento y con el fin de asegurar la
protección y privacidad de los datos personales, así como regular los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición del tratamiento de los mismos, el Colegio le
comunica el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”).
El presente Aviso establece los términos y condiciones bajo los cuales se obtendrán,
almacenarán, utilizarán, divulgarán y, en su caso, transferirán sus datos personales (el
“Tratamiento”), que serán almacenados en las bases de datos del Colegio.
El Colegio fungirá como responsable en términos de la Ley. A tal efecto será Responsable
de proteger la confidencialidad de los datos personales y en su caso datos personales
sensibles y datos personales financieros o patrimoniales de sus alumnos, aspirantes a
alumnos, exalumnos, egresados y de sus padres o tutores, así como garantizar su privacidad
y su derecho a la autodeterminación informativa. Se obtendrán, almacenarán, utilizarán,
divulgarán y, en su caso, transferirán sus datos personales.

Datos Personales.
Sus datos personales serán obtenidos de: (i) los formularios de registro del Colegio,
independientemente si son llenados personalmente, verbalmente o a través de cualquier otro
medio de tecnología; (ii) cualquier otro documento o formulario que usted entregue al
Colegio que contenga datos personales; y (iii) transferencias de terceros en términos de la
Ley y de su Reglamento.
Los datos personales que pudieran estar sujetos a Tratamiento por el Colegio pertenecen a
las siguientes categorías: (i) Identidad del Titular (nombres, apellidos, sexo, profesión,
empresa en que labora, puesto que ocupa, nacionalidad, estado civil, idiomas, fecha y lugar
de nacimiento, RFC, CURP, responsable financiero y certificado médico del alumno); (ii)
Contacto (domicilio, números de teléfono, correo electrónico, nombre y teléfono de
familiares para el caso de emergencia).
Finalidades del Tratamiento de Datos Personales.
El Tratamiento de sus datos personales será para cualquiera de las siguientes finalidades: (i)
identificarlo y procesar su registro para fines administrativos o académicos del Colegio; y
(ii) contestar cualquier pregunta respecto a los servicios administrativos o académicos
brindados por el Colegio.
Medidas de Seguridad para Protección de Datos Personales.
Consciente de que la protección de la privacidad y confidencialidad de los datos personales
es primordial, el Colegio mantiene estrictos niveles de seguridad que restringen el
Tratamiento de los datos personales exclusivamente para las finalidades para los cuales
fueron obtenidos, así como para protegerlos de la consulta, modificación, pérdida, copia,
uso, acceso, robo, alteración, divulgación, daño, destrucción y cualquier Tratamiento que se
aparte de lo autorizado en el presente Aviso. El Colegio realiza un esfuerzo continuo para
implementar y aplicar nuevas medidas de seguridad a sus bases de datos, tanto electrónicas
como físicas. En el caso de la base de datos de Servicios Administrativos las medidas de
seguridad incluyen, entre otras, el control de acceso por medio de usuario y contraseña y el
establecimiento de restricciones a la información que puede consultar cada usuario,
dependiendo de su perfil. Por lo que hace la base de datos física las medidas de seguridad
incluyen, sin estar limitado a, el resguardo bajo llave de la base de datos y una política
interna sobre la entrega de las llaves con las cuales se puede tener acceso a la misma.
Tratamiento de Datos Personales.
El Tratamiento de los datos personales será conforme a este Aviso y será realizado
exclusivamente por el personal del Colegio que, por virtud de las funciones que desempeña
dentro de la organización, requiera tener acceso a los datos personales para dar
cumplimiento a las finalidades establecidas en el presente Aviso, y por los terceros
autorizados en términos de este Aviso. El Colegio no tiene la intención de comercializar en
forma alguna con sus datos personales. Se le informa que, en aquellos casos establecidos
por la Ley y el Reglamento, el Tratamiento de sus datos personales podrá realizarse sin su

consentimiento.
Derechos del Titular.
Usted tendrá, ya sea directamente o a través de un representante legal, derecho a acceder,
rectificar, cancelar u oponerse al Tratamiento de sus datos personales, conforme a los
términos y sujeto a las excepciones establecidas en la Ley, su Reglamento y cualquier otra
disposición legal aplicable. En caso que desee ejercer cualquiera de los derechos antes
mencionados, usted deberá enviar solicitud por escrito al correo electrónico
[privacidad@csm.edu.mx].
La solicitud por escrito vía correo electrónico, de acceso, rectificación, cancelación
oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, deberá contener y
acompañar lo siguiente:
El nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud,
Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del
Titular,
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Para el caso de las solicitudes de rectificación el Titular deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
El Colegio comunicará al Titular, en quince días hábiles 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 diez
días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Los plazos antes
referidos, podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo
justifiquen las circunstancias del caso.

