AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y en el reglamento de dicha norma; “El Campus Juriquilla, Milenio, Corregidora y San
Miguel de Allende” con domicilio ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra, número 20001, Ejido San Pablo, C.P. 76127, Querétaro, Querétaro; Cerrada Panorámica número 6, Fraccionamiento
Monte Miranda, C.P. 76240, El Marqués, Querétaro; Libramiento Sur Poniente s/n km7 Ejido La
Negreta, C.P. 76907 Corregidora, Querétaro; Carretera San Miguel de Allende - Querétaro, San
José de la Posta, C.P. 37780 San Miguel de Allende, Gto.; respectivamente, le informa al Padre
de Familia y/o Tutor que los datos personales tanto de él como del alumno que sean recabados a
través de formatos de inscripción, solicitudes e información general que proporcione a la Institución
Educativa, a través de medios electrónicos o impresos, tienen como finalidad la contratación, promoción y desarrollo de los servicios educativos, así como el mantener comunicación permanente
con los alumnos, padres de familia y demás miembros de la comunidad del Colegio; los cuales
serán resguardados en una base de datos bajo la más estricta responsabilidad, seguridad y confidencialidad por el Colegio Newland S.C. y/o Colegio NWL S.C.
¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de datos personales?
• Proceso de admisión
• Contratación del servicio educativo
• Promociones de la Institución Educativa
• Informar cuestiones de su hijo en el Colegio
• Ser contactado para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
clientes y viceversa.
• Notificar requerimiento
¿Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de los datos?
El titular de los datos mediante un escrito dirigido a Dirección General del Colegio podrá tener
acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos.
¿Cuál es el procedimiento y medio por el cual la Institución Educativa comunicará a los titulares de
los datos de cambios al aviso de privacidad?
En caso de algún cambio al presente aviso de privacidad, el Colegio hará del conocimiento al
titular por escrito o medios electrónicos. Conforme a lo establecido por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con la firma del Contrato de
Servicios Educativos y con el presente Aviso de Privacidad; el padre de familia o quien ejerce la
patria potestad manifiesta su conformidad y consentimiento expreso para el tratamiento de los
datos recabados.

