AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo
denominada como “la Ley”), Tecnológico Iberoamericano Aragón,
integrado por la asociación civil: Tecnológico Iberoamericano Aragón,
A.C., con denominación autorizada por la Secretaría de Educación
Pública (en lo sucesivo denominada como Tecnológico
Iberoamericano Aragón), con domicilio legal en calle Valle de YangTse número 288 colonia valle de Aragón primera sección, Código
Postal 57100, Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México,
establece el presente Aviso de Privacidad, de conformidad con lo
siguiente:
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Proveer los servicios educativos requeridos por usted y sus
hijos(as), en cada una de las secciones que conforman el Colegio:
Preparatoria, de conformidad con nuestra Misión Educativa.
2. Realizar trámites de admisión, Inscripción, evaluaciones
psicopedagógicas, psicológicas y de salud en sus diversas secciones.
3. Publicación de resultados de exámenes de admisión, eventos
académicos, convocatorias para programas que maneja la
preparatoria (becas y conferencias).
4. Información y comunicación entre las diferentes secciones de la
institución, los directivos, los profesores, los alumnos y padres de
familia, por ejemplo, en caso de apoyo psicológico, pedagógico,
servicios de emergencias, o bien avisos sobre el desempeño
académico de los alumnos, así como comunicados de autoridades
educativas o de salud del Estado de México o Federales;
5. 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.

6. Integrar a los alumnos a programas de intercambio con otras
instituciones dentro o fuera del país que contemplen el desarrollo
profesional y académico de nuestros alumnos.
7. Intercambio de información y comunicación entre las secciones de
Preparatoria, en el caso que el alumno continúe sus estudios dentro
de la Institución habiendo cumplido cada uno de los niveles
académicos correspondientes, por ejemplo: cuando el alumno
concluye la preparatoria, en casos de situaciones extraordinarias o
emergencia, notificaciones sobre el desempeño académico de los
alumnos, o bien requerimientos de información de autoridades
Federales o locales (SEP).
8. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de
los datos personales de los integrantes del Tecnológico
Iberoamericano Aragón (padres de familia, aspirantes, alumnos,
egresados, personal directivo, personal docente y personal
administrativo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho
a la autodeterminación informativa.
9. Dato Personal es cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable; el responsable de recabar
los datos personales es el área de control escolar (procesos de
promoción e inscripción de alumnos); el área de administración
escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito formalmente); y,
el área de recursos humanos (para personal directivo, docente y
administrativo).
10. Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una
solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o
cualquier otro medio o documento, aceptas y autorizas al Tecnológico
Iberoamericano Aragón, a utilizar y tratar de forma automatizada tus
datos personales e información suministrados, los cuales formarán
parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma
enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte,
comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como
para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio
nacional, por cualquier medio que permita la Ley para cumplir con
nuestros fines sociales.

Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus
datos personales en los términos antes señalados, nos facultas
expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel
(Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados,
diversas empresa y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con
el propósito de certificar tus estudios y competencias, así como para
participar en sus procesos de selección de personal y aplicar a los
diversos puestos de trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra
Bolsa de Trabajo; y nos autorizas a poder emitir documentación,
oficial o no, a tus representantes legales, familiares o parientes.
Sus datos personales serán transferidos solamente para el
cumplimiento de las actividades y procedimientos necesarios para dar
acceso a los alumnos y maestros a las instalaciones y servicios de
apoyo que ofrece la institución, tales como: programas, sistemas, o
aplicaciones privadas contratadas por el colegio para la administración
de sus servicios escolares (incluyendo servicios alojados en la nube),
terceros contratados para la emisión de las credenciales de la escuela,
el desarrollo de actividades extraescolares, los cursos de verano y la
tramitación de los seguros en favor de los alumnos, personal docente
y administrativo, así como en aquellos casos en los que se actualice
alguno de los supuestos contenidos en el artículo 37 de la LFPDPPP.
Salvo estos casos, la institución no transmitirá bajo ninguna
circunstancia los datos proporcionados por (los) alumno(s) y padres de
familia a terceros.
11. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será
indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo
oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo
consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu
solicitud de oposición sea procedente, Tecnológico Iberoamericano
Aragón dejará de manejar tus Datos Personales sin ninguna
responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las
Bases de Datos referentes a las calificaciones y demás información
académica de los alumnos, exalumnos y egresados del Tecnológico
Iberoamericano Aragón, y alumnos en movilidad o en intercambio
provenientes de otras instituciones.
Tratamiento de Datos Personales: Exalumnos.

Los datos personales generales recabados de los exalumnos como:
nombre, domicilio particular, número telefónico, correo electrónico,
historial académico, y de formación, serán tratados para las finalidades
esenciales de generar sus credenciales de exalumnos a quienes las
soliciten, integrar su información a los directorios de exalumnos, así
como enviar información a los interesados sobre los cursos y eventos
que realiza el Tecnológico Iberoamericano Aragón. Le comunicamos
que esta información es necesaria para poder atender las solicitudes y
requerimientos de nuestra comunidad de exalumnos.
12.Tecnológico Iberoamericano Aragón responsable del tratamiento
de tus datos personales, está obligado 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, Tecnológico
Iberoamericano Aragón se compromete a guardar estricta
confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan
protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o
tratamiento no autorizado.
13. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes
derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos
personales, mediante la solicitud por escrito dirigido a nuestro
departamento de Relaciones Públicas y Datos Personales, a la
dirección señalada en las declaraciones de este Aviso de Privacidad,
también puedes contactarnos vía correo electrónico al correo
privacidad tecnologico1iberoaragon@hotmail.com o a los teléfonos
57125705 y 51209100.
14. El Tecnológico Iberoamericano Aragón protegerá tus Datos
Personales en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos
contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley.
Por otra parte, se les informa que, de conformidad con los artículos 12,
fracción X y 22 de Ley General de Educación y con el Programa de
Simplificación Administrativa Escolar, la Secretaría de Educación
Pública (SEP), nuestro colegio está obligado a recabar Datos
Personales e información de todos los alumnos que entran a la
institución, incluyendo Datos Sensibles a través de los Sistemas que

maneja la SEP, o bien a través de oficios de la Secretaría de
Educación del Estado de México, en los que se requiere información
directamente al Colegio. Le informamos que estos datos personales
son requeridos por Ley, o bien por autoridades reguladoras en el
ejercicio de sus atribuciones y por tanto no requieren de
consentimiento expreso para su envío a las autoridades educativas del
Estado de México o Federales, toda vez que buscan coadyuvar a
sistematizar y agilizar los procedimientos de la administración escolar
de los centros educativos, disminuir las cargas de carácter
administrativo del personal docente y directores de escuela para que
la mayor parte de su tiempo lo puedan dedicar al desarrollo de
actividades técnico pedagógicas, facilitar la evaluación de diagnóstico
que permita la toma de decisiones en beneficio de los alumnos y
contribuir a elevar la calidad de la educación en nuestro país.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta, actuación o respuesta a sus
solicitudes, presume que en el tratamiento de sus datos personales
existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI). Para mayor información puede usted
consultar el sitio: www.inai.org.mx
El Tecnológico Iberoamericano Aragón, ocasionalmente modificará y
corregirá este Aviso de Privacidad, por tanto, te pedimos que revises
este aviso regularmente en la página
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