AVISO DE PRIVACIDAD DEL IFAI PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
AVISO DIRIGIDO A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES QUE OBRAN EN POSESIÓN DEL
INSTITUTO DONCELLA DE ORLEÁNS, S.C.
El Instituto Doncella de Orleáns, S.C. con domicilio en Huasteca 238, Col. Industrial C.P. 07800 en México, D.F.,
hace de su conocimiento que los datos personales de usted, que actualmente o en el futuro obren en nuestras
bases de datos, serán tratados y/o utilizados por el personal administrativo del Instituto Doncella de Orleáns, S.C.
y/o aquellos terceros que, por naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar
sus datos personales con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se deriven de la relación jurídica
existente entre usted como titular de los datos personales y la institución, que en su mayoría se catalogan como
fines educativos. El responsable del tratamiento de datos se limitará a dar información para el procedimiento
educativo que se requiera a través de la documentación necesaria y deberá notificar con 15 días de anticipación
rectificaciones, cancelaciones u oposiciones de conformidad por la legislación de datos, así como ser modificado si
existiesen cambios en el aviso de privacidad.
El Instituto Doncella de Orleáns, S.C. podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a las
instancias de la Secretaría de Educación Pública que requieran dichos datos para trámites de expedición de
documentación oficial, calificaciones, elaboración de credenciales, etc. salvo que el titular manifieste
expresamente su oposición en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aprobada el día
13 de abril de 2010 en los artículos 3 fracciones II y VII y 33, así como la denominación del Capítulo II, del título
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y de acuerdo a los términos decretados en
el Diario Oficial de la Federación DOF: 05/07/2010 sobre la protección de datos personales y en posesión de los
particulares, se notifica que los datos aquí recabados serán usados durante el ciclo escolar vigente para trámites
oficiales ante la SEP y académicamente, más no con otro fin, para lo cual se entrega un formato de inscripción al
inicio del ciclo escolar el cual firma usted para ofrecer su consentimiento, al cual usted corresponderá de manera
recíproca no otorgando datos fuera del área administrativa del Instituto conformada por: MARTHA AIDA CUEVAS
RUEDA y MARTHA AIDA MUÑOZ CUEVAS y/o ALICIA ISABEL JUÁREZ FALCÓN, FRANK MATHEN MUÑOZ y
PERSONAL ADMINISTRATIVO. Asimismo, se notifica que el sistema de video es de vigilancia y sólo para el plantel
sin tener conexión a internet ni se dispondrá de dichas imágenes que no sea para la salvaguarda de la
comunidad.
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley a partir del 6 de enero de 2012, mediante una
solicitud por escrito que deberá ser presentada por la Dirección Escolar incluyendo el nombre y firma autógrafa
del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto a de los cuales ejercitará los derechos que
les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.
El Instituto Doncella de Orleáns, S.C. se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el
presente aviso en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquier medio que
establece la legislación en la materia. Para mayor información sobre este aviso acudir a Huasteca 238 Col.
Industrial 07800 México, D.F. Gustavo A. Madero, México, D.F.

