Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que El Colegio Horizontes, A.C., es un colegio privado de educación básica (Preescolar,
Primaria y Secundaria) con domicilio en Avenida Prolongación Zaragoza No. 302, El Llano, Jesús María, Aguascalientes, C.P. 20983, México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se Ie dé a los mismos y de su protección.
Preocupados y a sabiendas de la gran importancia que tiene la privacidad de las personas sobre su información y dando cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, es que hacemos de su
conocimiento los procedimientos y lineamientos que seguimos para la protección de los datos de nuestros alumnos y sus familias, así como del personal del Colegio Horizontes, A.C.
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE
Al inscribir a su hijo o hija (alumno) a cualquiera de las secciones del Colegio, usted acepta que se recaben los datos personales necesarios como parte del historial del alumno así como de sus padres y/o tutores. Es importante mencionar
que en algunos casos serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos que se refieren al estado de salud y otros que se consideren pertinentes.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
• Nombre completo
• Edad
• Estado civil
• Sexo
• Teléfono fijo y/o celular
• Correo electrónico
• ID de Facebook, Twitter y/o Linkedln
• Firma autógrafa
• Dirección
• Nivel de escolaridad
• RFC y/o CURP
• Nivel de ingreso
Con base en la Ley en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, los siguientes datos son considerados sensibles:
• Padecimientos de salud física.
El Colegio podrá recabar de manera enunciativa más no limitativa:
• Datos sobre el alumno: nombre completo, domicilio, CURP, RFC, fecha de nacimiento, celular personal, correo electrónico personal, nacionalidad, escuela de procedencia, constancia de estudios, constancia de no adeudo y carta de buena
conducta de las instituciones de procedencia. También se recabará información del área médica como certificado médico, alergias, enfermedades, tratamientos médicos o psicológicos, así como el nombre y datos de su médico.
• Datos sobre los padres o tutores: nombre completo de la madre y el padre o tutores del alumno, estado civil, domicilio completo de la familia o de cada uno en caso de no vivir juntos, así como teléfonos domésticos, celulares,
Id Nextel, correos electrónicos. También su ocupación, domicilio de trabajo, empleo o negocio, puesto que desempeña, nivel de estudios y horarios de trabajo. En caso de solicitar facturación electrónica, se solicitarán RFC, CURP,
domicilio fiscal y demás datos necesarios para ese servicio.
• Datos complementarios del alumno: además de los datos anteriores también podrán solicitarse datos como situación familiar, nombre de otros hijos así como escolaridad y ocupación, datos del comportamiento del alumno en lo
social, familiar, emotivo, salud, deportivo. Así como otro tipo de datos solicitados en entrevistas de admisión y/o de seguimiento que permitan evaluar al alumno y/o su familia.
• Datos complementarios de tipo económico: para el proceso de solicitud de beca, se solicitará información referente al entorno económico familiar como ingresos, egresos, reporte del buró de crédito, declaraciones de impuestos,
recibos de nómina o documentación que justifique la situación económica de la familia.
• Datos sobre los empleados: nombre completo, domicilio, CURP, RFC, fecha de nacimiento, teléfono de casa y oficina, celular personal, correo electrónico personal, nacionalidad, número de seguro social, cédula profesional, título(s),
comprobante de estudios adicionales, currículo.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Los datos personales recabados serán utilizados para los siguientes fines:
• Para operación y administración de su expediente (historial del alumno) en los ámbitos académico, deportivo, cultural, administrativo y cualquier otro servicio que ofrezca el Colegio Horizontes A.C.
• Como información de contacto para la localización de los padres o tutores para citas, emergencias, informes o avisos que tengan que entregarse directamente a ellos.
• Para analizar la situación económica familiar para las solicitudes de beca.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Los datos personales recabados podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas al Colegio Horizontes A.C., en los siguientes casos:
• A la Secretaria de Educación Pública estatal y/o federal y otras dependencias de gobierno que de manera oficial soliciten cualquier tipo de datos que el Colegio Horizontes A.C. tenga sobre el alumno.
• A los colegios y Universidades con los que el Colegio Horizontes A.C., tenga celebrado Convenio de Colaboración. Datos contacto como domicilios, teléfonos y correos electrónicos. Esto con el fin de que dichas instituciones
tangan información de contacto para difundir su oferta, planes de estudio y promociones especiales.
• A otras instituciones educativas podrán enviarse informes administrativos como cartas de no adeudo, estados de cuenta, comportamientos de pago.
• A otras instituciones educativas podrán enviarse informes académicos como constancias de estudios, boletas, reportes disciplinarios, cartas de buena conducta.
• Para realizar estudios socioeconómicos cuando se soliciten becas.
• Para Acreditadoras o Certificadoras. (Por ejemplo certificadoras del nivel de idiomas. Sólo se transfiere nombre completo, sección, grado y grupo.
• Terceros contratados para brindar servicios. (En estos casos solo se transfiere nombre completo, sección, grado y grupo. Por ejemplo empresas de autotransporte para excursiones y el lugar de la visita, para torneos deportivos,
cursos culturales, sesiones fotográficas).
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
El Colegio Horizontes A.C., se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de políticas internas o cambios en los servicios ofertados. Dichas
modificaciones Ie serán notificadas vía circular impresa y/o mediante correo electrónico y estarán disponibles al público en todo momento a través de la página principal del Colegio: www.horizontes.edu.mx
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al encargado(a) de la Dirección de Comunicación, quien es el responsable de la Protección de Datos Personales en el Colegio Horizontes A.C.,
ubicado en Avenida Prolongación Zaragoza No. 302, El Llano, Jesús Maria, Aguascalientes, C.P. 20983, México, o bien, se comunique al teléfono (449) 9141515 o vía correo electrónico a marketing@horizontes.edu.mx el cual solicitamos
confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción. Su solicitud deberá contener la siguiente información:
• Nombre, domicilio y dirección electrónica (para recibir la notificación).
• Copia simple de identificación oficial con fotografía o, en su caso, la representación legal de la persona que realiza la solicitud a su nombre.
• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busque ejercer algunos de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
• Cualquier elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales.
• Firma del titular de los datos.
• En caso de solicitar su rectificación, deberé indicar las modificaciones a realizar y proporcionar la documentación que acredite y sustente la petición.
• En un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, se deberá atender la petición e informársele sobre la procedencia de la misma, mediante un aviso enviado al correo electrónico proporcionado para
recibir la notificación.
• En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
• En caso de que no desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por medio de la dirección electrónica: marketing@horizontes.edu.mx
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http://www.horizontes.edu.mx
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