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“CONOCER Y AMAR AL NIÑO DE HOY, ES EDUCAR AL HOMBRE DEL MAÑANA”

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la
"Ley"), en el Jardín de Niños Fantasías del Grillito Cantor S.C (la “Institución”)., protegemos y salvaguardamos
sus datos personales para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento
no autorizado de sus datos personales.
Informamos al padre de familia o tutor o al miembro del personal (“el usuario”), los términos y condiciones del
Aviso de Privacidad de Datos Personales ("Aviso de Privacidad") del Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler
“Cri – Crí” y el Instituto “José Vasconcelos” de Toluca, ambos bajo la denominación social de Jardín de Niños
Fantasías del Grillito Cantor S.C. (la “Institución”), con domicilio en José Vicente Villada No. 456 Col. Francisco
Murguía, C.P. 50130 en Toluca, Estado de México.
¿Qué información recopilamos?
Los datos personales que “el usuario” proporciona a “la Institución”, a través de los formatos impresos
proporcionados en la oficina de servicios escolares o mediante la plataforma tecnológica SANTILLANA
COMPARTIR, GLOBAL EDUCA, IMCO, VICMA, MAPFRE TEPEYAC SA DE CV y SECCIÓN AMARILLA o a
través del “website” (www.institutojosevasconcelos.edu.mx), mediante la utilización de nuestros servicios en
internet y por vía telefónica incluyen: (i) datos personales así como (ii) datos financieros.
Para la integración del expediente del estudiante en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, el padre de
familia o tutor entrega en servicios escolares los siguientes documentos: copia de la identificación oficial con
fotografía de ambos padres, copia de comprobante domiciliario vigente, impresión o copia de la clave única de
registro de población, copia certificada del acta de nacimiento, copia de la cartilla de vacunación o certificado
médico, domicilio y teléfonos de casa y oficina, así como domicilio, teléfonos e identificación oficial con fotografía
de familiares o personas autorizadas para presentarse en la Institución en casos de emergencia. A su vez,
podremos recabar el registro federal de contribuyente y los datos fiscales para quienes requieren la emisión de
facturas por los servicios que presta la Institución, según el marco legal que le corresponde.
Para la integración del expediente de los miembros del personal de la Institución, la oficina Administrativa solicita
los siguientes documentos: Solicitud de empleo, currículum vitae, copia del título profesional o constancia del
último grado de estudios acreditado, copia de la cédula profesional, copia de los cursos de capacitación recibidos
durante de los últimos dos años, copia de la identificación oficial con fotografía, copia de comprobante domiciliario
vigente, impresión o copia de la clave única de registro de población, copia del acta de nacimiento, certificado
médico, carta de recomendación, registro federal de contribuyente y los datos fiscales, según corresponda el
puesto o cargo.
Tratándose de los terceros cuyos datos personales recopilemos a través de los padres de familia, como
recomendación por nuestros servicios, igualmente tomamos las medidas de seguridad y de confidencialidad para
el tratamiento de su información, de conformidad con los términos y condiciones en este Aviso de Privacidad. En el
momento que usted se registra en nuestro Portal o completa los formatos impresos que se le proporcionan, todos
sus datos personales, y los relativos a su forma de pago, son incorporados a nuestra base datos, utilizándose
únicamente para realizar pagos mediante depósitos bancarios en ventanilla o mediante transferencias electrónicas
o a través de su tarjeta de débito o crédito. Igualmente para consultar su estado de cuenta, registros de
calificaciones y de asistencia del alumno, así como citas con profesores o personal administrativo.
Usted manifiesta su consentimiento expreso a que sus datos personales sean tratados de acuerdo a los términos y
condiciones de este Aviso de Privacidad.
¿Para qué utilizamos su información?
Los datos personales que recopilamos de “el usuario”, los destinamos para los siguientes propósitos: (i) fines de
identificación y de verificación de datos en correspondencia con los requisitos que solicita la Secretaría de
Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, (ii) contacto,
(iii) promoción de eventos y actividades escolares, (iv) envío de documentación por medio electrónico, (v) informe
sobre el estatus de las citas con profesores o miembros del personal requeridos y (vi) asistencia telefónico o en
línea por nuestro personal.
En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, cumplimos todos los principios que
marca la Ley (artículo 6): licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
¿Con quién compartimos su información?
“La Institución” contrata proveedores seleccionados para apoyar sus actividades, tales como manejo,
administración y almacenamiento de los datos personales que se recaban a través de SANTILLANA
COMPARTIR, GLOBAL EDUCA, IMCO, VICMA, MAPFRE TEPEYAC SA DE CV y SECCIÓN AMARILLA,
impresión de credenciales de identificación, póliza de seguro de accidentes escolares, fichas de pago referenciado,
fichas de pago para compras temporales (libros de texto, útiles escolares, uniformes escolares, entre otros
similares autorizados) así como para fines de verificación de la información que “el usuario” nos proporciona, por lo
que “la Institución” podría remitir sus datos personales a dicho(s) tercero(s), únicamente para cumplir con la
prestación de los servicios contratados. Ningún proveedor de “la Institución” podrá transferir los datos personales
de “el usuario”, ya que éstos serán únicamente para los fines permitidos por las leyes.
Se entiende que ha otorgado su consentimiento a la transferencia de sus datos personales, si no manifiesta
oposición a que los mismos sean transferidos.

Los datos personales que “el usuario” proporcione a “la Institución”, podrán compilarse y fijarse en una base de
datos propiedad exclusiva de “la Institución”. El Jardín de Niños Fantasías del Grillito Cantor S.C. no es
responsable respecto al contenido y políticas de privacidad de sitios externos al oficial y del mismo modo prohíbe
en todo momento, a los miembros de su personal, proporcionar datos de “el usuario” y del mismo modo que “el
usuario” solicite datos de “la Institución”.
¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus datos personales?
Toda la información y datos personales que “el usuario” proporciona a “la Institución” a través del uso de nuestra
página Web www.institutojosevasconcelos.edu.mx (administrada por IMCO) y de la plataforma SANTILLANA
COMPARTIR y GLOBAL EDUCA (administrada por Santillana Compartir y Global Educa), constituirá una base
de datos propiedad del Jardín de Niños Fantasías del Grillito Cantor S.C, información que se almacena para
protegerla y evitar su pérdida, uso indebido o alteración.
“La Institución” puede utilizar "cookies" o "direcciones de IP" para confirmar la identificación de “el usuario” al tener
acceso a nuestro Portal, con el solo propósito de otorgarle un servicio personalizado y de esta manera ofrecerle los
servicios que requiere de acuerdo con los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Mediante el uso de las
"cookies", no recabamos datos personales de “el usuario” en términos de la Ley y su Reglamento.
La protección de la privacidad de los datos personales de menores de edad, es especialmente importante para “la
Institución”. Por esta razón, el tratamiento de los datos personales de menores de edad, se llevará a cabo
cumpliendo en todo momento con los lineamientos y requerimientos establecidos en la Ley y su Reglamento en
correspondencia a lo que solicite la Autoridad Educativa.
¿Cuál es el área responsable del manejo y administración de los datos personales?
El área responsable del manejo y la administración de los datos personales es la oficina de Servicios Escolares,
dependiente de la Coordinación Administrativa de “la Institución”, a quien puede contactar mediante el correo
electrónico: contacto@institutojosevasconcelos.edu.mx o directamente en nuestras oficinas ubicadas en José
Vicente Villada No. 456 Col. Francisco Murguía, C.P. 50130 en Toluca, Estado de México.
¿Cómo puede usted limitar el uso o divulgación de sus datos personales?
“El usuario” puede dirigirse a Servicios Escolares, en la ventanilla administrativa, para el caso de que desee limitar
el uso o divulgación de sus datos personales para dejar de recibir información, publicidad y llamadas sobre
nuestros servicios, enviando su solicitud por escrito; en el entendido de que “el usuario” deberá leer los avisos
publicados en los espacios de comunicación institucional, así como acudir personalmente a informarse de las
necesidades del (de la) alumno(a), en el entendido de que no autoriza recibir correos electrónicos, llamadas
telefónicas, visitas domiciliarias y cualquier otro medio de contacto.
En este caso “el usuario” solamente sería localizado por motivos de fuerza mayor anteponiendo la seguridad y
bienestar del (de la) alumno(a).
¿Cómo puede usted ejercer sus derechos ARCO y revocar el consentimiento otorgado?
Como titular de datos personales, usted podrá ejercer los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y
oposición al tratamiento de sus datos personales), o bien, revocar el consentimiento que usted haya otorgado al
Jardín de Niños Fantasías del Grillito Cantor S.C, para el tratamiento de sus datos personales, enviando su
solicitud por escrito, directamente en Servicios Escolares, en la ventanilla administrativa. Dicha solicitud deberá
contener por lo menos: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los
documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal; (c) la descripción clara y precisa de
los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO, (d) la manifestación
expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por tanto, para que no se usen;
(e) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.
A partir de la recepción, la Coordinación Administrativa, tendrá un plazo de 20 días hábiles para responder a su
solicitud, sin embargo dicho plazo podrá ser ampliado por un periodo de tiempo igual, lo que le será notificado, por
el medio que usted nos haya indicado para tales efectos, señalando las razones de dicha ampliación, de
conformidad con el artículo 32 de la Ley.
Asimismo, le informamos que en términos de la Ley y su reglamento, a partir del 6 de enero de 2012, usted puede
iniciar el procedimiento de Protección de derechos ARCO ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IFAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el Jardín de Niños
Fantasías del Grillito Cantor S.C de respuesta a su solicitud y ésta no le sea satisfactoria, o bien, si transcurrido el
término señalado, el Jardín de Niños Fantasías del Grillito Cantor S.C no diera respuesta a su solicitud.
Modificaciones al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestro Portal de internet en
www.institutojosevasconcelos.edu.mx
Consentimiento de tratamiento de datos personales
El titular de datos personales manifiesta haber leído y estar de acuerdo con los términos y condiciones del Aviso
de Privacidad puesto a su disposición, conociendo la finalidad de la recolección y tratamiento de sus datos
personales, así como el procedimiento para el ejercicio de sus Derechos ARCO.

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 22/08/2016.
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“CONOCER Y AMAR AL NIÑO DE HOY, ES EDUCAR AL HOMBRE DEL MAÑANA”

AVISO DE PRIVACIDAD
CICLO ESCOLAR 2016-2017

ACUSE DE CONFORMIDAD ANEXO AL EXPEDIENTE DEL ALUMNO
El (la) que suscribe ____________________________________________________________estoy
(Nombre completo del padre o madre o tutor)
enterado del Aviso de Privacidad de la Institución y me comprometo a respetar y
hacer cumplir su contenido, cuyo único objetivo es garantizar el buen manejo de la
información proporcionada a la Institución, en correspondencia con el marco de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares.

El Aviso de Privacidad podrá ser consultado en www.institutojosevasconcelos.edu.mx
y cualquier modificación al mismo será publicada en dicho sitio y además estará a la
vista del Padre o Tutor en la oficina de Servicios Escolares de la Institución.

Nombre del (de la) alumno(a): _____________________________________________________
Grado: ____________
Nombre del padre o tutor:
Nombre de la madre:

Grupo: ____________

Nivel: __________________________

___________________________________________________
__________________________________________________________

Nombre y Firma de conformidad del (de la) que suscribe:
_____________________________________
(Nombre completo del padre o madre o tutor)

_______________________________
(Firma)
Toluca, Estado de México; veintidós de agosto del año dos mil dieciséis.

