AVISO DE PRIVACIDAD DEL INSTITUTO CANADIENSE CLARAC
De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, se emite el
presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, el INSTITUTO CANADIENSE CLARAC, A.C. (en adelante el “ICC” o “Instituto”) con domicilio en
Carretera a San Pablo Número 374, Colonia Santiago Tepalcatlalpan, Delegación Xochimilco, C.P. 16200, México Distrito Federal, es el
responsable de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, incluido acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o
disposición de datos personales (en adelante el “Tratamiento”).
INFORMACIÓN A RECABAR.
Le informamos que el ICC podrá recopilar su información a través de la siguiente fuente:
Personalmente: Cuando usted solicita información de nuestros servicios educativos.
Directa: Cuando nos proporciona sus datos personales y de sus hijos para contratar nuestros servicios educativos.
Indirecta: De cualquier otra fuente de información comercialmente disponibles o que sean permitidas por la Ley.
La información que recabamos de usted, puede combinarse para ayudarnos en el ofrecimiento, prestación y/o mejora de nuestros servicios educativos.
FINALIDADES A QUE SE SUJETARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El Tratamiento de datos personales, incluyendo los datos personales sensibles que en su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular
disponga lo contrario mediante el medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene como finalidad, atender requerimientos legales de
autoridades incorporantes, para el cumplimiento de nuestros términos y condiciones en la prestación de nuestros servicios educativos, así como
mantenerlo informado de las actividades que se desarrollan en nuestras instalaciones, comunicarle cambios en nuestros servicios. Programas de
vacunación y en general para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
OPCIONES Y MEDIOS QUE EL ICC, OFRECE A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU
INFORMACIÓN.
Los datos personales del titular, serán mantenidos en estricta confidencialidad, de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas que al efecto el ICC implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, quedando prohibido su divulgación ilícita y
limitando su uso a terceros, conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL TITULAR.
El titular de datos personales, podrá ejercer sus derechos de negación, acceso, revocación, rectificación, cancelación y oposición, a partir del 6
de enero de 2012, por correo a privacidad@clarac.edu.mx o directamente en nuestras oficinas, mediante solicitud por escrito en el formato
establecido por el ICC (el cual podrá obtenerse en la pagina www.institutocanadienseclarac.edu.mx o vía correo electrónico) y que contenga la
siguiente información:
1. El nombre completo del titular de los datos personales, domicilio y cuenta de correo electrónico, para poder comunicarle la respuesta a su
solicitud.
2. Los documentos que acrediten la identidad y en su caso la representación legal del titular de los datos personales.
3. La descripción clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder o que desea rectificar, cancelar u oponerse.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
5. Cualquier otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás
disposiciones aplicables.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
El Instituto podrá realizar la transferencia de datos a:
1. Las autoridades Incorporantes
2. Aseguradoras para tramitar pólizas de seguro contra accidentes.
3. Proporcionar información a terceros prestadores de servicios necesarios para la operación de las actividades y obligaciones que esta Escuela
tiene que brindar a la comunidad estudiantil, tales como proveedores del servicio del transporte escolar, sistema de control escolar,
campamentos, viaje escolares, o servicios relacionados con el servicio educativo que ofrece la Escuela
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad, notificándolo a través de los medios de
comunicación que se consideren más adecuados para tal efecto (pudiendo ser, por ejemplo, correo electrónico, avisos en medios de
comunicación, comunicación directa, etc.) y un anuncio en nuestra página de Internet. Usted tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus
datos personales así como a limitar su uso y divulgación en caso de cambios en los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus datos personales y documentos relacionados se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y las demás leyes y reglamentos de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este Aviso de
Privacidad o la simple continuación en la solicitud de servicios una vez puesto a disposición el Aviso de Privacidad, implica una aceptación
expresa y por escrito de los términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, para
cualquier controversia o reclamación derivada de este Aviso de Privacidad.

