AVISO DE PRIVACIDAD
“ASESORÍA EDUCATIVA QUEEN MARY, S.C.”, mejor conocido como “COLEGIO REINA MARÍA”
o “QUEEN MARY SCHOOL”, en adelante “El Colegio”, con domicilio en RÍO ÉUFRATES No. 15,
COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC C.P., 06500 EN EL DISTRITO FEDERAL
al recabar sus datos personales a través de la solicitud de inscripción, reinscripción, vía
telefónica o en el dominio de internet www.queenmaryschool.edu.mx, es responsable del uso
que se dé a los mismos y de su protección.
La Coordinación Administrativa de “El Colegio” está obligada en todo momento en términos de
lo establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, a garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida
administración y custodia de los datos personales que se encuentren bajo su resguardo, con el
objeto de garantizar a las personas el derecho de decidir sobre su uso y destino.
¿Con qué fines se recaban los datos personales?
La información obtenida se utilizará exclusivamente para fines escolares, así como para los
procesos administrativos de “El Colegio” y para los fines que las autoridades escolares
determinen. Esta información puede ser utilizada, entre otros fines relacionados con “El
Colegio”, para los siguientes propósitos, en forma enunciativa pero no limitativa:












Informar sobre el desempeño académico;
Envío de comunicados, circulares, avisos y noticias de interés;
Comunicarnos con usted para cualquier asunto académico, así como en el eventual caso
de algún contratiempo o percance;
Actualizar la base de datos;
Gestionar los seguros requeridos;
Gestionar u organizar visitas escolares;
Proporcionar las becas o apoyos económicos;
Para la gestión de todos los trámites ante las autoridades escolares correspondientes;
Para evaluar la calidad de nuestro servicio;
Para realizar estadísticas y estudios internos, y
Para dar cumplimiento a obligaciones mutuamente contraídas.

Asimismo se podrá hacer uso de la imagen de los alumnos (fotos y video) con fines
ilustrativos, promocionales o de publicidad mediante los medios electrónicos e impresos, con la
contraprestación de su libre utilización por parte de usted.
“El Colegio” asegurará el adecuado tratamiento de los datos personales con la finalidad de
impedir su transmisión ilícita y lesiva a la dignidad e intimidad del afectado.

¿Qué datos personales serán recabados y utilizados?
Para las finalidades antes descritas, se recabarán sus datos personales de forma directa,
cuando solicite informes vía telefónica o por correo electrónico, así como al momento de llenar
su solicitud de inscripción o algún otro documento oficial de “El Colegio”, los cuales
constituirán el conjunto ordenado de datos en posesión del “El Colegio”, con independencia de
su forma de acceso, creación, almacenamiento u organización los que se describen de manera
enunciativa más no limitativa a continuación:


De los aspirantes a alumno, alumno o exalumno: nombre completo nombre de los
padres o tutores, edad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, ocupación, género,
estado civil, integrantes de la familia, correo electrónico, domicilio, Clave Única de
Registro de Población, acta de nacimiento, certificados de estudios, antecedentes
escolares, nombre y domicilio de la escuela de procedencia, calificaciones y certificados
de estudio emitidos por otras instituciones académicas, estatus migratorio, datos de
algún contacto para el caso de emergencias, personas autorizadas para recoger al
alumno, referencias personales, firma, fotografías, huella dactilar y señas particulares.



De los padres o tutores de los aspirantes a alumno, alumno o exalumno: nombre
completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, ocupación, género, estado
civil, lugar de trabajo, situación familiar, número de dependientes económicos,
integrantes de la familia, correo electrónico, domicilio, teléfonos, Registro Federal de
Causantes, Clavé Única de Registro de Población, grado de estudios, número de cédula
profesional, actas de nacimiento, así como copias de identificaciones oficiales y en caso
de ser necesario fotografías actualizadas.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas
en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados
como sensibles, que requieren de especial protección, tales como religión que profesa; número
de tarjeta de crédito, fechas de vencimiento de la misma y código de seguridad, así como
número de cuenta bancaria; historial clínico, incluyendo antecedentes familiares,
padecimientos congénitos, padecimientos de carácter psicológico o psiquiátrico, peso, talla,
vacunas, tipo de sangre, resultado de estudios psicométricos. En el caso de los procesos de
asignación de becas los datos como ingresos y egresos de los padres.
“El Colegio” se compromete en todo momento a salvaguardar y proteger la confidencialidad de
los datos personales y a limitar su tratamiento a las finalidades previstas en este aviso,
observando los principios de licitud, calidad, información, seguridad y consentimiento. Además
de ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines que son recabados.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos de manera enunciativa más no limitativa, que sus datos son compartidos
dentro del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas
a nosotros para los siguientes fines:

DESTINATARIO DE LOS DATOS
PERSONALES
Secretaría de Educación Pública

Universidad Nacional Autónoma de
México
Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior
Sistemas Orientados al Intelecto S.A.
de C.V.
Contra el Bullying, A.C.
Pinion Education S.C.
Edlio Inc.
Axa Seguros, S.A. de C.V.

FINALIDAD
Cumplimiento a las obligaciones derivadas de los
acuerdos de incorporación 09050450 23-VIII-05
(PREESCOLAR), 890065 04-VII-89 (PRIMARIA) y 890527
18-XII-89 (SECUNDARIA), así como del Contrato de
Prestación de Servicios formalizado con usted.
Cumplimiento a las obligaciones derivadas del acuerdo
de incorporación 1065 (PREPARATORIA), así como del
Contrato de Prestación de Servicios formalizado con
usted.
Cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato
de Prestación de Servicios formalizado con usted.
Cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato
de Prestación de Servicios formalizado con usted.
Cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato
de Prestación de Servicios formalizado con usted.
Cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato
de Prestación de Servicios formalizado con usted.
Cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato
de Prestación de Servicios formalizado con usted.
Cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato
de Prestación de Servicios formalizado con usted.

En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre
usted a un tercero sin consentimiento previo de su parte. Cualquier transferencia y/o remisión
de sus datos personales se realizará únicamente para los fines permitidos por las leyes, con
Instituciones Financieras, Dependencias Gubernamentales, Aseguradoras o algún proveedor
debidamente contratado con quien “El Colegio” guarde una relación comercial o de servicios, y
con quienes tenemos celebrados contratos con cláusulas de confidencialidad y protección de
datos personales o convenios de confidencialidad.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Puede en todo momento conocer los datos personales que tenemos de usted y los detalles del
tratamiento, revocar su consentimiento tácito o expreso para el tratamiento de los mismos,
oponerse al tratamiento de éstos para fines específicos, solicitar su eliminación de nuestra
base de datos, corrección de la información que esté desactualizada o inexacta, así como
confirmar, ratificar o limitar expresamente su consentimiento de uso de sus datos personales,
para cuyos efectos, será necesario que envíe la solicitud en los términos del artículo 29 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con atención a
la C. C.P. Ma. de Lourdes Martínez, responsable de la Coordinación Administrativa de “El
Colegio” o a través del correo electrónico administracion@queenmaryschool.edu.mx, el plazo
máximo para responder será de 20 días hábiles de haber recibido la solicitud y se la
enviaremos por escrito al correo electrónico que nos sea proporcionado.

Puede contactarnos:
 Responsable de la confidencialidad de la base de datos (o de la protección de sus datos
personales): C.C.P. Ma. de Lourdes Martínez.
 Domicilio: Río Éufrates No. 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en
México Distrito Federal.
 Correo Electrónico: administracion@queenmaryschool.edu.mx
 Teléfono: 5535 0921 ext. 103.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarse en la página web
www.queenmaryschool.edu.mx.
Consiento que mis datos personales, así como los de mi hijo(a) y su imagen sean tratados
conforme a lo previsto en el presente aviso. SI [ ] NO [ ]

NOMBRE DEL ALUMNO (A)
_____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE O TUTORA
______________________________________

