COLEGIO LUTHER KING A.C.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL COLEGIO MARTIN LUTHER KING A.C.

El Colegio MARTIN LUTHER KING A.C, con domicilio en la calle San Antonio 54, Colonia Santa Paula, Tonalá, CP. 45420,
Jalisco, México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados única y exclusivamente para el proceso de Inscripción, una vez admitidos los alumnos;
los datos proporcionados se cargan en el Sistema de Control Escolar para generar la posibilidad de contacto vía telefónica
o por medio de correo electrónico. La información también es empleada para la elaboración de estadísticas Federales o
Estatales solicitadas por la Secretaria de Educación y para el trámite de becas, el tratamiento forma parte de las medidas
de seguridad adoptadas al interior del COLEGIO LUTHER KING A.C. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento
son los siguientes y se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:
Datos de identificación y contacto
 Nombre
 Clave Única de Registro de Población (CURP)
 Lugar de nacimiento
 Fecha de nacimiento
 Nacionalidad
 Domicilio
 Teléfono particular
 Correo electrónico
 Edad
 Fotografía

Datos Académicos
 Trayectoria educativa
Datos Laborales
 Puesto o cargo que desempeña
 Domicilio de trabajo
 Teléfono institucional
Datos patrimoniales o financieros
 Información fiscal
 Cuentas bancarías

Datos sobre características
 Tipo de sangre
También, se informa que se recabarán los siguientes datos personales sensibles:
Datos de Salud
 Estado de salud pasado, presente y futuro
Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 3 fracciones II, III, VIII, IX, X, XI, XIX, XXXI
a XXXIV, 7, 17, 18, 21, 22, 26 y 66 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
así mismo de las disposiciones aplicables en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público, publicado en Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que las transferencias de datos personales se realizaran exclusivamente con el área de Becas que forma parte
del mismo Departamento de Control Escolar para el trámite de beca institucional, para integrar expedientes y poder validar,
con el personal del área de Psicología para datos de contacto y ubicación del alumno, así como para el área médica para
cualquier información relacionada con la salud; para los fines por los cuales serán tratados y salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados
y motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante esta institución en el Departamento de Control Escolar, ubicada en
la calle San Antonio 54, Colonia Santa Paula, Tonalá, CP. 45420, Jalisco o a través del correo electrónico
colegiolutherk@gmail.com
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Otros datos de contacto:
Número telefónico para la atención del público en general: 36.90.29.06

Acepto que como titular o representante de los Datos Personales, he leído el Aviso de Privacidad Integral y que estoy de
acuerdo o no para que mis Datos Personales sean tratados conforme a lo establecido en el presente documento

Estoy de
acuerdo

Alumno:
Grado:

No estoy de
acuerdo

grupo:

_____________________________
Fecha, nombre y firma del Padre o Tutor
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AVISO DE PRIVACIDAD PARA USO DE FOTOS Y VIDEOS
El Colegio MARTIN LUTHER KING A.C, con domicilio en la calle San Antonio 54, Colonia Santa Paula, Tonalá, CP. 45420,
Jalisco, México, es el responsable de realizar fotografías y/o videos de sus alumnos; así como de sus padres o tutores.
Estas fotografías y videos podrán ser publicados en la página web, redes sociales, folletos o anuncios publicitarios. El uso
de estas fotografías y videos es únicamente promocional para el colegio; las personas cuyas fotografías o videos sean
publicadas, no tendrán derecho a reclamar compensación económica laguna por el uso de la imagen.
Usted tiene derecho de oponerse al uso de su imagen, o de sus hijos o menores bajo tutela, así como de oponerse al
tratamiento de la misma o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado para tal motivo usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante esta institución en el
Departamento de Control Escolar, ubicada en la calle San Antonio 54, Colonia Santa Paula, Tonalá, CP. 45420, Jalisco o a
través del correo electrónico colegiolutherk@gmail.com.
El Colegio Martin Luther King A.C. tendrá la obligación de omitir de toda publicación sus fotos y videos, a partir de la fecha
en la que usted lo exprese por escrito.

Estoy de
acuerdo

Alumno:
Grado:

No estoy
de
acuerdo

Grupo:

__________________________________
Fecha, nombre y firma del Padre o Tutor
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