AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Playa del Carmen, A.C. (De La Salle), con domicilio en Ave.30, Mza. 135, Lote 1. Esquina Calle 12 Norte
y Calle 12 Bis Col. Centro, en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo.
C.P. 77710, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8,15,16,17 y 36 en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, así mismo hace de conocimiento lo siguiente:
1.

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle cambios de los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos y que únicamente
recopilamos sus datos personales (sensibles y no sensibles) para los siguientes propósitos:

a)
b)
c)
d)

Fines de identificación
Proceso de evaluación con fines de reclutamiento y/o admisión.
Para fines estadísticos y/o de registro.
Procesos de contratación (solo en los casos en que hayan sido satisfactorias todas sus evaluaciones de
admisión), aplicable a colaboradores
e) Informar y presentar la documentación requerida a la Secretaria de Educación Pública, para dar validez
oficial a los estudios.
f) Publicación y promoción en eventos académicos, deportivos, religiosos, idiomas, culturales, convocatorias,
cívicos, programas, becas, eventos, incluyendo la información de las escuelas en convenio para ofrecer
estas actividades.
g) Promoción de planteles educativos pertenecientes a la organización De La Salle.
h) Medio de comunicación entre Instituto, alumnos y padres de familia, en temas relacionados con la
educación y aprovechamiento de los alumnos en el ciclo escolar.
i) Para realizar cualquier tramite administrativo que requiera de su información para llenado de los formatos.
j) Ofrecer apoyos de becas o programas, así como validar los datos (estudios socioeconómicos)
proporcionados para dichos servicios a través de terceros.
k) Recolección y publicación de fotos en medios impresos (folletos, gacetas, revistas, periódicos, etc.) y
electrónicos (sitios web, redes sociales, etc.) de eventos académicos, administrativos y especiales,
l) Para la administración de nuestros servicios escolares, incluyendo pago de colegiaturas, facturación
electrónica, emisión de constancias, y documentos requeridos por alumnos y/o padres de familia.
m) Procesos de Gestión Administrativa, compartir y trasferir datos personales de identificación para proceso
de recuperación de cobranza a un tercero, al acumular las tres mensualidades vencidas por colegiaturas
2.

Los datos personales que haya proporcionado en el proceso de reclutamiento serán compartidos
con otras empresas con el fin único de hacerle de su conocimiento que busca empleo y con ello,
puedan ofrecer alguna vacante que tengan disponible, siempre y cuando cubra con el perfil.
(Colaboradores)

3.

La solicitud de empleo o currículo que usted haya dejado en nuestras oficinas como candidato para
ocupar algún puesto y en caso de no ser contratado serán eliminados en un periodo máximo de un
año y no se guardara ningún registro. (Colaboradores)

4.

En el caso de que como parte del proceso de reclutamiento y selección o solicitud de beca amerite
realizarle una investigación laboral, sus datos personales serán compartidos con un despacho
externo a fin de realizar dicho proceso. (Colaboradores)

5.

El resultado de los exámenes médicos, psicológicos o psicométricos realizados en los procesos
de contratación y/o admisión, requeridos por el área de psicología del Instituto, se utilizarán única
y exclusivamente para fines de estos procesos, esta información NO se compartirá con ninguna
empresa externa y será de total confidencialidad.(Academicos-Colaboradores)

6.

EL INSTITUTO PLAYA DEL CARMEN AC. con todas sus empresas filiales, tratará y resguardará
sus datos personales con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los particulares

7.

Que con respecto a sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición (Derechos ARCO) al tratamiento de los mismos o revocar consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado, a través del procedimiento de revocación que tengamos
implementados, mediante el envío de un correo electrónico a Guillermo Gálvez Martínez a la siguiente
dirección: g.galvez@ipclasalle.edu.mx y asegurarse de que se recibió dicho correo por el personal
autorizado.

Continua reverso

Continuación anverso
8.

Para ser procesada su petición, está deberá incluir todos y cada uno de los requisitos previos en el
artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares.

9.

EL INSTITUTO PLAYA DEL CARMEN AC, así como todas sus empresas filiales se reserva el
derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad mediante la publicación del mismo. De tal forma
que no se hará responsable en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el
Aviso de Privacidad, misma que será publicada en la política de contratación vigente en el Grupo y
en las oficinas de Reclutamiento y Selección. De igual forma, no se hará responsable de los datos o
información que sean proporcionados por otras empresas de forma incorrecta o mal intencionado.

10.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, podrá interponer una queja o denuncia correspondiente ante el IFAI.
Queda usted enterado de que este aviso de privacidad cumple con los requisitos establecidos en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de particulares vigente por lo que
consiente y autoriza que sus datos personales serán tratados conforme a lo previsto ante el presente
aviso de privacidad.

11.

La empresa cuenta con videograbadoras, en diferentes áreas del plantel por cuestiones de seguridad
de los alumnos, mismas que son revisados diariamente por el área de seguridad y vigilancia de esta
empresa, si usted considera que su derecho de protección de datos personales es lesionado por
esta causa, puede solicitar sea eliminada solicitándolo por la misma vía, detallando la fecha y lugar
de ubicación exacta de la cámara que filmo la información que necesita sea eliminada, explicando
brevemente las razones.

12.

Si desea conocer los datos de su persona que constan en nuestra base de datos, actualizarlos o
rectificarlos (en caso de ser erróneos), sus datos personales e historial como proveedor, prestador
de servicios profesionales, cliente quedarán registrados en nuestra base de datos, así como alguna
otra información personal, intereses en productos y/o servicios que nos haya provisto para ofrecerle
productos física o electrónicamente, así como para llamarle por teléfono para los mismos efectos. La
información general que nos proporcione quedará registrada en nuestra base de datos será su
decisión compartir la información y si prefiere que no la usemos comuníquenos a la dirección antes
citada.
PROCEDIMIENTO PARA REVOCACION DE CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Guillermo Gálvez Martínez es la persona responsable para atender cualquier trámite relacionado con La Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
En todo momento, puede solicitar su petición de aviso de revocación al consentimiento que nos ha otorgado para
el tratamiento de sus datos personales, para ello es indispensable que presente su petición por escrito por medio
de correo electrónico a: aviso.privacidad@ipclasalle.edu.mx o acudiendo directamente Ave.30, Mza. 135, Lote 1.
Esquina Calle 12 Norte y Calle 12 Bis Col. Centro, en la ciudad de Playa del Carmen, Estado de Q. Roo en el
departamento de administración, su petición debe ir acompañada de la siguiente información:
Nombre completo
Identificación oficial
Descripción clara y precisa de la información que necesita sea cancelada.
Fecha
Nombre y firma.
En un plazo máximo de 20 días hábiles para responder, y 15 días hábiles más para hacer efectivos el ejercicio de
derecho que solicites, en caso de que resulten procedentes. Los plazos podrán ser ampliados por una sola vez y
por un periodo igual cuando existan hechos que lo justifiquen.
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