ESCUELA
“FERNANDO R. RODRÍGUEZ”

DIRECCIÓN GENERAL

AVISO DE PRIVACIDAD
SOCIEDAD EDUCATIVA FERNANDO R. RODRIGUEZ, A.C., ESCUELA
FERNANDO R. RODRIGUEZ, con domicilio ubicado en Arenal 36 colonia Hda.
Gpe. Chimalistac, C.P. 01050, México Distrito Federal, suscribe el presente
aviso de privacidad en cumplimiento con la ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “Ley”). Los
datos personales que Usted (en su carácter de Titular) ha proporcionado
directamente o a través de medios electrónicos a Escuela Fernando R.
Rodríguez (en su carácter de Responsable), han sido recabados y serán
tratados por Escuela Fernando R. Rodríguez bajo los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley.
I. Los datos serán tratados por la Escuela Fernando R. Rodríguez con la
finalidad de:
a) Inscribir a los alumnos a la Escuela.
b) Registrar ante la autoridad incorporante (SEP o UNAM) a los alumnos en el
grado correspondiente.
c) Contactar a los padres del alumno para tratar asuntos relacionados con
cualquier situación del alumno en la Escuela.
d) Otorgar los servicios que ofrece la Escuela.
II. La Escuela Fernando R. Rodríguez podrá proporcionar a la autoridad los
datos personales del usuario cuando ésta lo requiera y acredite estar
debidamente facultada para ello.
III. Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización
y autenticidad de los mismos es responsabilidad del usuario, por lo que el
usuario podrá tener acceso a sus datos para modificarlos o actualizarlos, a
través de los medios que la Escuela determine y que se darán a conocer
oportunamente.
IV. La Escuela Fernando R. Rodríguez se compromete a limitar el uso o
divulgación de los datos a las finalidades señaladas en los incisos del punto I y
para ello todos los empleados de la institución firman un convenio de
confidencialidad al momento de su contratación o recontratación que restringe
la utilización personal de los datos para otros fines.
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Asimismo, se tiene un control de acceso a las bases de datos sólo para
personal autorizado de cada área o departamento.
V. Medios para ejercer derechos de acceso.
Todos los datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y
vigente en el país, por ello informamos a usted que tiene en todo momento el
derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que le
damos a sus datos personales (mejor conocido como los “Derechos ARCO” por
sus siglas).
La Escuela le otorga a usted, nuestro correo electrónico y página WEB para
ingresar a la plataforma de la Escuela. A través de estos dos medios se
establece la comunicación entre familia e institución.
Usted podrá actualizar o revocar sus datos por escrito a la Dirección General,
el consentimiento otorgado, o bien por medio de su correo electrónico
frrschool@frr.edu.mx
Le pedimos que para el ejercicio de los “Derechos ARCO” considere que por su
protección y beneficio, es posible que:
 Le solicitemos documentación que acredite las correcciones a los datos
que deseé acceder, rectificar y /o cancelar o aquellos a los que deseé
oponerse.
 La Escuela no pueda cancelar o bloquear la totalidad de sus datos
personales de conformidad con las leyes que le sean aplicables.
 El ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, en el entendido que la
Escuela Fernando R. Rodríguez, podrá solicitarle el pago únicamente de
los gastos justificados de envió o costo de reproducción de la
información que solicite.
VI. Las transferencias de información.
Derivado de lo anterior, al proporcionar sus datos personales, consiente su
tratamiento dentro de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán ser
tratados directa o indirectamente por la Escuela Fernando R. Rodríguez,
concesionarios de servicios y proveedores, así como en su caso autoridades
competentes, con las siguientes finalidades:






Transferirlos a las autoridades incorporantes
Dar cumplimiento a requerimientos legales
Tramitar pólizas de seguro contra accidentes
Ofrecer servicios a padres y/o alumnos
Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a las
consulta de los padres, invitarlos a los eventos, realizar encuestas y
conocer el historial de los servicios que se han proporcionado y de los
problemas que, en su caso, se hayan presentado, mantener
comunicación en general, así como dar seguimiento a la relación
establecida entre la Escuela y los usuarios del servicio.

 Proporcionar información a terceros prestadores de servicios necesarios
para la operación de las actividades y obligaciones que esta Escuela
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tiene que brindar a la comunidad estudiantil, tales como proveedores del
servicio del transporte escolar, sistema de control escolar, viajes
escolares, o servicios relacionados con el servicio educativo que ofrece
la Escuela.
 Realizar análisis estadísticos y de calidad en el servicio
VII Los cambios
Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado o actualizado unilateralmente
por la Escuela Fernando R. Rodríguez. Dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de nuestra página en internet o cualquier
otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que la Escuela
determine para tal efecto y de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de
protección de datos personales.
VIII Se hace constar que los datos que se recaban en la Escuela son datos
personales sensibles y por ello se toman las medidas señaladas en el presente
aviso.
De conformidad con lo previsto en los artículos 8,9,13, 36 de la Ley para la
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por medio de la
presente reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso de
Privacidad de la Escuela Fernando R. Rodríguez, por lo que autorizo de forma
expresa a dicha institución recabar y tratar mis datos personales y de mi familia
para los fines establecidos en el mismo, así como a transmitirlos de
conformidad con y a las personas previsto en el presente Aviso de Privacidad.
ACEPTO _______________________________________________
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