Colegio Bellavista de Querétaro
NUESTRO COMPROMISO ES LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

AVISO DE PRIVACIDAD

El Colegio Bellavista de Querétaro, S.C., en cumplimiento a las disposiciones establecida en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares en vigor, y con el objeto de asegurar la protección de los Datos
Personales o Sensibles de las Personas Físicas a quienes corresponden los datos personales de los Padres de Familia y
Alumnos, nos permitimos informarles sobre la aplicación del Aviso de Privacidad.
El Colegio Bellavista de Querétaro, S.C., con domicilio en la calle Prolongación Santa Rosa No. 1051, Colonia Santa María
Magdalena, C.P. 76137, Santiago de Querétaro, Qro., es responsable y se compromete a recabar y salvaguardar sus datos
personales, del uso que se dé a los mismos y de su protección, ya sea que se hayan obtenido directamente por nuestro
personal, por nuestros representantes o a través de otras fuentes permitidas por la Ley.
Les notificamos que para cualquier información sobre el presente Aviso de Privacidad o para la regulación de cualquiera
de sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) del manejo de sus datos personales establecidos
en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, puede ponerse en contacto con la
Maestra María Eugenia Valencia Cahue en el teléfono (442) 243‐65‐54, en el domicilio del Colegio o bien por medio del
correo electrónico: control.escolar@cbq.com.mx
El Colegio Bellavista de Querétaro, S.C., se reserva el derecho de publicar Avisos de Privacidad específicos y de los cuáles
podrá requerirse o no el consentimiento por escrito del Titular de Datos Personales y se entenderá implícita su
autorización y aceptación a la presente, sin que medie autorización por escrito. Asimismo cuando la información que esté
proporcionando sea de otra u otras personas, en este acto, el Colegio Bellavista de Querétaro, S.C., manifiesta que cuenta
con el consentimiento expreso de las personas de las que proporcione sus datos personales, datos que serán tratados en
términos del presente Aviso de Privacidad.
La Persona Física Titular de los Datos Personales acepta la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su
información personal y personal sensible, para fines de identificación, estadísticos, de comunicación, publicación,
grabaciones, videos y de fotografía en los anuarios, revistas del colegio, pagina web y calendarios. Para generar y respaldar
información relevante para la toma de decisiones en los procesos de planeación y evaluación educativa, facilitar la
movilidad y el tránsito de estudiantes en el sistema educativo nacional, evitar la falsificación de antecedentes escolares,
boletas, certificados, constancias, diplomas, títulos, grados y demás documentos expedidos por las instituciones que
conforman el sistema educativo nacional y promover la simplificación de trámites y servicios educativos mediante el uso
de registros electrónicos que faciliten la consulta de antecedentes escolares (preinscripción, inscripción, reinscripción,
traslados, emisión de duplicados, revalidación y equivalencia de estudios) lo que significa que ha leído, entendido y
aceptado los términos y condiciones expuestos en el presente Aviso de Privacidad.
U

TALÓN PARA ENTREGAR
Yo ____________________________________________________________________________ Padre o Tutor del Alumno
_______________________________________________________ del ____ grado de Preescolar del Colegio Bellavista de
Querétaro, consiento tácita y expresamente la autorización a las autoridades educativas y directivos escolares, el
tratamiento de los Datos Personales y/o Sensibles que han sido puestos a disposición del Colegio Bellavista de Querétaro,
S.C., por mi propia y libre voluntad y sin mediar coacción o presión alguna y acepto en su totalidad los términos del Aviso
de Privacidad sobre la Protección de Datos Personales que le he proporcionado, con el fin de que sea posible validar la
autenticidad de los certificados, diplomas, títulos o grados que se expidan a favor del alumno. En estos casos solo serán
publicados los datos mínimos indispensables para realizar la verificación de autenticidad del documento y de ninguna
manera se difundirán datos sensibles.

Fecha: _______________________

Favor de devolver este talón, llenado y firmado a Control Escolar del Colegio.

_________________________________
Nombre y firma del Padre o Tutor

