
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La ASOCIACIÓN EMILIANA, A.C., en lo sucesivo “INSTITUTO EMILIANI”, con domicilio en Calle 

Somasca Número 3, Colonia San Rafael, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54120, en 

observancia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, con 

base en los artículos 2, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, denominada en lo sucesivo “LA LEY”, hacemos de su conocimiento nuestro “AVISO DE 

PRIVACIDAD”; en los siguientes términos y condiciones: 

 

El “AVISO DE PRIVACIDAD” tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes 

de “INSTITUTO EMILIANI” inscritos en el ciclo escolar vigente, así como los padres de familia, tutores 

o familiares en los que recaiga la responsabilidad de la educación de nuestros alumnos, así como la 

del personal docente, administrativo o cualquiera que preste servicios en “INSTITUTO EMILIANI”, con 

el fin de garantizar su privacidad y su derecho a la información, todo esto en base por lo dispuesto en 

el artículo 2 fracción II de “LA LEY”. 

 

Los “DATOS PERSONALES” son cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable, con base en el artículo 3 fracción V de “LA LEY”, estos datos son reunidos 

en la ficha de inscripción, examen médico, ficha médica, datos de facturación, documentos solicitados 

por la Secretaria de Educación Pública, documentos solicitados por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, fotografías promocionales, videos promocionales o cualquier otro de forma 

análoga que sirva para la obtención de datos personales e imagen, ya sea de forma escrita, 

electrónica o cualquier otro medio; al proporcionarlos, Usted acepta y autoriza a “INSTITUTO 

EMILIANI” a utilizar de forma automatizada sus datos personales, los cuales de forma enunciativa 

mas no limitativa para: brindarle los servicios educativos solicitados, comunicarle sobre actividades 

académicas, deportivas y/o culturales, contactarlo para diseño de programas especiales de atención 

a alumnos y en caso de accidente o emergencia de su hijo, para poder participar en el proceso de 

becas, o enviar información a terceros solicitantes por motivo de la prestación de servicios educativos 

tales como Secretaría de Educación Pública (SEP), Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Secretaria del Trabajo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), supervisión 

escolar, aseguradora escolar, proceso de gestión académica, proceso de gestión administrativa, 

realización de actividades culturales, deportivas o recreativas dentro y fuera del plantel escolar, 

validación de estudios, evaluar la calidad del servicio, efectos de promoción institucional, etc, o 

demás instituciones análogas que por su objeto social requieran información académica para efectos 

únicamente escolares o de estadística.  

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares, INSTITUTO EMILIANI garantiza la privacidad de la información y mantendrá en 

resguardo físico o electrónico la información recabada limitando  su uso a lo establecido en el párrafo 

anterior, así como lo dispuesto en el artículo 18 de LA LEY relativo al uso de datos sensibles.  

 

Mediante la aceptación y autorización, en los términos antes señalados, nos faculta expresamente a 

transferirlos a las autoridades de cualquier nivel de gobierno (Federales, Estatales y Municipales), 

organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, 

con el propósito de certificar estudios y competencias, así como el cumplimiento de la disposiciones 



de la SEP y UNAM. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 

transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

“INSTITUTO EMILIANI” es responsable del tratamiento confidencial de sus datos personales, y se 

compromete a tratar bajo las más estrictas medidas de seguridad los datos recabados para garantizar 

su absoluta confidencialidad en términos de lo dispuesto del artículo 2 fracción II de LA LEY. Las 

personas que lleven a cabo su recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso 

exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial.  

 

Con base en el artículo 22 de LA LEY  cualquier titular, o en caso su representante legal, podrá 

ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) previstos en LA LEY. 

El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio del otro. Los datos 

personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos 

derechos. Para dar cumplimiento se pone a su disposición el correo electrónico 

juridico@i.emiliani.edu.mx   

 

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que en cualquier momento podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus Datos, presentando su solicitud a 

través del correo electrónico juridico@i.emiliani.edu.mx, o por escrito dirigido a la Dirección Escolar 

del “Instituto Emiliani”, a la Dirección: Calle Somasca Número 3, Colonia San Rafael, Tlalnepantla, 

Estado de México, C.P. 54120, debiendo recabar el acuse de recibo correspondiente. 

 

Todas las solicitudes que sean presentadas a “Instituto Emiliani”, independientemente del medio 

utilizado por los titulares deberán: 

 Incluir el nombre y firma autógrafa del Titular así como un domicilio u otro medio para 

comunicarle la respuesta a su solicitud. 

 Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del Titular. 

 Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará 

los derechos que le confiere la Ley. 

 Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que 

se traten. 

 

El presente aviso podrá ser cambiado, modificado o complementado en cualquier tiempo, así como lo 

disponga LA LEY y será publicado en las instalaciones del INSTITUTO EMILIANI; el cual podrá 

consultar, en cuyo caso se hará de su conocimiento por escrito, y al no presentar oposición alguna 

dentro del término de cinco días posteriores a la modificación, se entenderá que se está de acuerdo 

con los nuevos términos. 

“INSTITUTO EMILIANI” 

 

Primera publicación: Agosto de 2013 

Última modificación: Mayo de 2017 
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