AVISO DE PRIVACIDAD
(Versión Usuarios Externos CAFFEM 001)

El Colegio Cristóbal Colón, A.C., a través de su Centro de Acondicionamiento Físico Familiar
Estudiantil de México (en lo sucesivo el "CAFFEM"), con domicilio en Av. Lomas Verdes #2175,
Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se dé a los mismos y de su protección.
El Colegio podrá dar tratamiento a sus datos personales de:
(1) Identificación y localización, y;
(2) Los datos sensibles relativos a su estado de salud, que son:
a) Los requeridos en la Solicitud de Inscripción;
b) Los indicados en el rutinario que le será proporcionado y;
c) Los expuestos en otros documentos relativos a las actividades en las que solicite su
inscripción, con la finalidad de:
1. Evaluar su estado físico y de salud con relación a dichas actividades, así como;
2. Determinar su aptitud para realizarlas;
3. Proponerle las actividades que podrá realizar y la forma en que deberá hacerlo y, en
su caso;
4. Determinar las restricciones o precauciones que usted deba tomar al participar en las
actividades deportivas, de acondicionamiento físico o recreativo que el “CAFFEM”
ofrece.
Quienes intervendrán en el tratamiento de sus datos personales, están obligados a guardar la
confidencialidad que ordena la ley.
Usted tiene derecho para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como para
oponerse al tratamiento de los mismos o limitarlo, al igual que para revocar el consentimiento que
para tal fin hubiera otorgado, sujeto a las limitaciones legales y a los plazos de retención
aplicables, y en el entendido que ello podría afectar o inhibir parcial o totalmente la capacidad
del “CAFFEM” para prestarle sus servicios.
Estos derechos podrán ser ejercidos mediante nuestro proceso de atención a solicitudes ARCO,
para lo cual deberá(n) acudir al Departamento de Atención de Datos Personales, en las Oficinas
Generales Administrativas del “Colegio”, en días hábiles según el Calendario Escolar Oficial
publicado por la SEP, de las 8:00 a las 14:00 horas, mediante la debida identificación oficial,
indicando el motivo de su solicitud y los datos personales respecto de los cuales desea(n) ejercer
los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición.

 Consiento/Consentimos expresamente al tratamiento de mis/nuestros datos personales
sensibles y de los del/los aspirante(s) o alumno(s) para los fines arriba señalados y conforme a
los términos referidos en el presente.
El “Colegio” podrá modificar en todo tiempo este Aviso de Privacidad. Las modificaciones serán
dadas a conocer mediante comunicación por cualquiera de los medios de contacto que
hubiera(n) proporcionado al “Colegio”, pudiendo también ser consultadas a través de la página
de Internet www.ccc.edu.mx.
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