
 

 

Aviso de Confidencialidad 

El Colegio “José Clemente Orozco” en los términos previstos por la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada 

como la Ley), establece el presente aviso de privacidad, confidencialidad y manejo de datos 

personales, de conformidad con los siguientes: 

 

TERMINOS Y CONDICIONES. 

 

1.-El presente aviso de privacidad tienen por objeto la protección de los datos personales de 

los integrantes de la comunidad educativa cultural denominada Centro Educativo “José 

Clemente Orozco” (aspirantes, alumnos, egresados, personal directivo, personales docente 

y personal administrativo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado a 

efecto de garantizar su privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa. 

 

2.-Datos personales recabados. 

 

Los datos personales que se recaban con motivo de la inscripción a la educación son los 

siguientes: 

• Datos personales del aspirante y de los padres de familia o tutores. 

• Datos de algún familiar a llamar en caso de una emergencia. 

• Lugar y datos del trabajo de los padres de familia o tutores 

• Correo electrónico 

• Fotografías del alumno. 

 

En caso de facturación: 

• Datos fiscales del padre de familia o tutor que solicita factura. 

• Correo electrónico para envío de la misma. 

Como dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada 

o identificable. El responsable de recabar los datos personales es el departamento 

económico-administrativo y las áreas de control escolar (preescolar, primaria y secundaria). 

 

3.-Finalidad del tratamiento de los datos personales. 

 

Los datos personales que se recaban serán protegidos, incorporados en el Sistema de datos 

personales para la secretaría de educación pública (SEP) el cual se denomina: SCEJAL, con 

fundamento en los requisitos y bases para la inscripción de los alumnos para la educación 

básica en México, cuya finalidad es contar con los datos personales de cada estudiante y de 

identificación para la validación de su grado o nivel educativo finalizado. 

 

Toda persona, al proporcionar sus datos personales por escrito, a través de una solicitud 

formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, acepta y 

autoriza al centro educativo José Clemente Orozco a utilizar y tratar de forma automatizada 

sus datos personales e información suministrados, los cuales formaran parte de nuestra base 

de datos, con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, mas no limitativa, para que la 

persona pueda ser: identificada, ubicada, contactada, así como para hacerle llegar alguna 



 

 

comunicación y/o información; de igual manera, para enviarlos y/o transferirlos a terceros, 

dentro y fuera del territorio nacional, cualquier medio que permita la ley para cumplir con 

nuestros fines sociales. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus 

datos personales en los términos antes señalados, quien los proporciona faculta 

expresamente al centro educativo José Clemente Orozco a transferirlos a autoridades de 

cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales),organismos públicos y privados, 

diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de 

certificar los estudios y competencias, así como para participar en su procesos de selección 

de personal; y autoriza a poder emitir documentación, oficial o no, a sus representantes 

legales y familiares o parientes. Las áreas del centro educativo José Clemente Orozco 

responsable del tratamiento de sus datos personales, están obligadas a cumplir con los 

principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley. Por tal motivo, con fundamento en 

los artículos 13 y 14 de la Ley, el Centro Educativo José Clemente Orozco se compromete 

a guardar estricta confidencialidad de su datos personales, así como a mantener las medidas 

de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten protegerlos contra cualquier 

daño, perdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

4.-Temporalidad del manejo de los datos. 

 

La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida, a partir de la fecha que 

se nos proporcionen, pudiendo la persona interesada, oponerse al manejo de los mismos en 

cualquier momento que lo considere oportuno, con las limitaciones de ley. En caso de que 

su solicitud de oposición sea procedente, el Centro Educativo José Clemente Orozco deberá 

manejar sus datos personales, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera 

de este supuesto las bases de los datos referentes a las calificaciones y demás información 

académica de los alumnos ex alumnos y egresados del colegio provenientes de otras 

instituciones. 

 

En los términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, quien proporcione datos 

personales al Centro Educativo José Clemente Orozco, puede hacer valer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales 

mediante solicitud por escrito presentada en el domicilio del Centro Educativo José 

Clemente Orozco, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley, siendo estos 

los mencionados en el apartado 2 del presente aviso de privacidad. 

 

5.-Identidad domicilio del responsable. 

 

El centro educativo José Clemente Orozco es el responsable del tratamiento de los datos 

personales proporcionados. El domicilio de la institución es Volcán Jorullo 1928 en el 

Collí, Zapopan, Jalisco.  

 

Como contactarnos: 

Oficinas preescolar y primaria: 36-20-01-29 

Oficinas secundaria:15-88-30-89 

 

6.-Limitación de uso o divulgación de los datos personales. 



 

 

 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. La información 

proporcionada es utilizada únicamente para fines educativos (SCEJAL, SEP, BECAS, 

ESTADISTICA). 

 

7.-Derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. 

 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 

tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos 

cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades 

que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines 

específicos. 

 

8.-Modificación al aviso de privacidad. 

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o 

jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u 

ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticos y prácticas del mercado. Estas 

modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet 

www.joseclementeorozco.edu.mx. El Colegio protegerá sus datos personales en los 

términos de la Lay, le comunicara los elementos contenidos en las fracciones del artículo 

16 de la Ley. La persona interesada, al apostar sus datos personales, cubrir el pago de 

inscripción o reinscripción al Centro Educativo José Clemente Orozco, acepta el contenido 

del presente aviso de privacidad, el cual formará parte como integrante de la comunidad 

educativa. 

 

La fecha de actualización al presente aviso de privacidad: 07 de febrero del 2014. 
 


