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AVISO DE PRIVACIDAD

(CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, USO DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS)

El INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA, ASOCIACIÓN CIVIL (en lo sucesivo referido indistintamente como “INSTITUTO MÉXICO 
SECUNDARIA”), está comprometido a resguardar los datos personales que recabe de sus alumnos(as), padres de familia y usuarios 
de servicios en general, de manera responsable y con apego a lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares (en lo sucesivo referida como “LFPDPPP”), su Reglamento (en lo sucesivo “RLFPDPPP”) y demás normatividad 
aplicable. 

Los datos personales que resulten necesarios para la adecuada prestación de los servicios educativos, anexos y conexos, podrán ser 
recabados en forma oral o escrita, mediante la entrega de documentos o mediante cualquier otro medio tecnológico por el INSTITUTO 
MÉXICO SECUNDARIA, A.C., con domicilio en Avenida Popocatépetl No. 545, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 
03310, CDMX, con la finalidad de llevar a cabo las actividades que se deriven de atender sus solicitudes y/o prestarle al/a la alumno(a) 
y sus ascendientes algún servicio o para la realización de promociones, descuentos, preventas y ofertas en general, relacionadas con 
cualquiera de los servicios relativos a la educación, capacitación, actividades anexas y conexas, así como la realización de estudios 
sociodemográficos, socioeconómicos, pedagógicos y cualquier otro tipo de estudio que en cualquier tiempo resulte pertinente para la 
mejora continua en la educación que imparte el INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA, y en particular, todas las actividades relacionadas 
con la inscripción/reinscripción de los(as) alumnos(as) a los cursos escolares, actividades extracurriculares y deportivas; así como 
el procesamiento de solicitudes, la administración, cobro, aclaración, investigación y facturación de cargos relacionados con las 
colegiaturas, cuotas, donativos y demás contraprestaciones a que tenga derecho el INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA por la prestación 
de sus servicios.

Para el INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA resulta necesario recopilar ciertos datos personales para llevar a cabo las actividades 
intrínsecas a su actividad como institución de educación. El INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA tiene la obligación legal y social de 
cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recabado para las 
finalidades que en el presente aviso de privacidad se mencionan. Además de esta síntesis de aviso de privacidad, el INSTITUTO MÉXICO 
SECUNDARIA ha dispuesto avisos pertinentes en cada uno de los momentos adecuados previos a la recolección de la información, 
tanto en la Recepción de sus instalaciones como en su dominio de internet. Nuestras políticas de privacidad y datos de contacto se 
encuentran disponibles en: ims.maristas.edu.mx/avisodeprivacidad.pdf

Todo lo anterior se realiza con el objetivo de que usted tenga pleno control y decisión sobre sus datos personales; por ello, le 
recomendamos que lea atentamente la información siguiente y las políticas de privacidad disponibles en el dominio antes indicado. 

Se entiende que con el presente Aviso de Privacidad usted consiente que el INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA, para cumplir la(s) 
finalidad(es) anteriormente descrita(s) o aquellas exigidas legalmente por las autoridades competentes, podrá comunicar a la 
Secretaria de Educación Pública y cualquier otra autoridad que la supervise; así como, a sus asociados, proveedores y a la Asociación 
Educacional México Central, A.C. que administra la red tecnológica y la base de datos de Sistema de Gestión Marista (en lo sucesivo 
“SIGEM”) ciertos datos personales del/de la alumno(a) y sus representantes legales o responsable económico(a), recopilados de usted. 

Alguno(s) de los datos que se recaba y describe en el Formato de Ficha Médica, puede(n) ser considerado(s) como sensible(s) en 
términos de lo dispuesto por la “LFPDPPP”, por lo que le solicitamos su consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de 
esos datos. 

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales a fin 
de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello es necesario que presente su petición ante el Responsable del Comité de 
Privacidad de Datos, con oficina de atención en Avenida Popocatépetl No. 545, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 
03310, CDMX, teléfono 55-56-04-60-66 ext. 125. Una vez presentada la revocación, el Comité, en su caso, deberá poner los datos en 
etapa de “Bloqueo” y, posteriormente, los destruirá, salvo que ello implique una violación a la Ley o al contrato de servicios que lo 
vincula al INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA y los datos sean estrictamente necesarios para el cumplimiento del mismo. En todo caso, 
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Aviso de Privacidad para uso de fotos y videos
El INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA, A.C., realiza la toma de fotografías y/o videos de sus alumnos(as), así como de sus padres, madres 
o tutores, con la finalidad de difundir y promocionar las actividades que se realizan en el Instituto. Por lo tanto, las fotografías y/o 
videos podrán ser publicados en la página web, las redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, entre otros), en folletos y/o 
anuncios publicitarios. El uso de estas fotografías y/o videos tiene una intención  únicamente promocional para el INSTITUTO MÉXICO 
SECUNDARIA, A.C. Las personas cuyas fotografías o videos sean publicados, no tendrán derecho a reclamar compensación económica 
alguna por el uso de su imagen.
Asimismo, le informamos que las fotografías y/o videos podrán ser compartidos con diferentes personas que laboran para la Institución, 
con la misma finalidad de promocionar al INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA, A.C., las cuales serán usadas en medios de comunicación 
impresos y digitales, así como en las páginas dedicadas a la promoción del Instituto. Si usted NO manifiesta su oposición para que 
se publiquen y transfieran fotografías y/o videos de usted, sus hijos(as) o menores bajo su tutela, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento para ello.
Usted tiene derecho a oponerse al uso de su imagen, la de sus hijos(as) o de los menores bajo su tutela, así como al proceso de la 
misma o invalidar el consentimiento que, para tal fin, nos haya otorgado a través de los procedimientos que hemos implementado. 
Para tal propósito, usted deberá dirigir una carta firmada exponiendo los motivos de su oposición al Departamento de Sistemas del 
Instituto. Al oponerse al uso de su imagen o la de sus hijos(as) o menores bajo su tutela, el INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA, A.C., 
tendrá la obligación de omitir la publicación de sus fotografías y/o videos, a partir de la fecha en la que usted lo exprese por escrito. 
Esta acción no aplicará retroactivamente a publicaciones anteriores sino a la de la fecha en la que usted lo exprese por escrito.
Cabe señalar que el INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA, A.C. se reserva el derecho de autor y la propiedad de las fotografías y/o videos 
realizados, publicados y/o transferidos. 

La firma del presente documento significa que usted: 

Tiene 18 años de edad o más.
Es el(la) progenitor(a) / tutor(a) / representante legal o responsable económico del/de(la) menor de edad.
El nombre y la edad del/de(la) menor es: 
Nombre(s)      
Apellido paterno
Apellido materno    
Edad    Grado                               ; por propio derecho y, en ejercicio de la patria potestad del/de la menor arriba 
señalado(a), manifiesto que la información proporcionada al INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA es veraz, y habiendo leído y entendido 
el presente aviso de privacidad, autorizo expresamente a la Institución que recaba los datos personales, su tratamiento bajo los 
términos y condiciones aquí establecidos, firmando al calce para constancia.

Fecha    

el Comité deberá dar respuesta dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la revocación. 
De igual manera, se le informa que a partir del 6 de enero de 2012 usted puede ejercer cualquiera de los derechos “ARCO” (acceso, 
rectificación, cancelación u oposición) comunicándose con el Responsable del Comité de Privacidad de Datos. 

Usted podrá acceder en todo momento al presente aviso de privacidad a través de nuestro sitio web. Cualquier cambio sustancial o 
total que se realice le será comunicado por ese medio:  ims.maristas.edu.mx/avisodeprivacidad.pdf

 Nombre y firma del Padre, Madre o Tutor(a).


