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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

 

Colegio La Fayette es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 

les dé a los mismos y de su protección. Para temas relacionados estrictamente con 

la Ley de Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares 

primarialafayette@gmail.com  Teléfono: 5555586624 Horarios: lunes a viernes de 

7:00 am a 16:00 pm. 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Para cumplir 

con obligaciones derivadas de una relación jurídica comercial que usted se tenga 

o se llegase a tener, es decir, proveer los servicios y productos requeridos por usted; 

para hacer cumplir y/o ejecutar un contrato; para fines estadísticos; para informar 

sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el 

contratado o adquirido por nuestros clientes; evaluar la calidad del servicio; 

determinar la calidad de nuestros productos y servicio; intercambiar información 

necesaria para atender auditorías internas, externas y por autoridades; así como 

para fines comerciales, mercadotécnicos, publicitarios y/o de prospección 

comercial y para otorgar beneficios y dar cumplimiento a obligaciones contraídas 

con nuestros clientes así como realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 

Al proporcionarnos sus datos personales usted acepta y reconoce expresamente 

el contenido del presente Aviso de Privacidad, el cual podrá ser modificado de 

tiempo en tiempo, y otorga su consentimiento para que Colegio La Fayette 

proceda con el tratamiento de sus datos personales de la forma en que se explica 

en el presente Aviso de Privacidad. 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su 

consentimiento y tomando en cuenta las excepciones previstas en el artículo 37 de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. Salvo en los 

casos del artículo 37 de la Ley:  

➡ Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México 

sea parte.  

➡ Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico 

médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de 

servicios sanitarios.  

➡ Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias 

o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a 
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cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos 

procesos y políticas internas. 

 ➡ Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o 

por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero.  

➡ Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la 

salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de 

justicia.  

➡ Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa 

de un derecho en un proceso judicial.  

➡ Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de 

una relación jurídica entre el responsable y el titular. Únicamente transferiremos sus 

datos personales a terceros, nacionales o extranjeros, que estén relacionados 

jurídica o comercialmente con nosotros para cumplir con las finalidades descritas 

en el Aviso de Privacidad y en sus actualizaciones puestas a su disposición, por lo 

que podremos transferir sus datos personales en los casos previstos y autorizados 

por la Ley y conforme a lo siguiente:  

➡ Al Servicio de Administración Tributaria, en virtud de los procesos de emisión y 

envío de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.  

➡ Al sistema de Aula Escolar, en virtud de los procesos de emisión y envió de 

comprobantes fiscales por internet, además de la consulta de calificaciones de los 

alumnos. 

➡ A personas afiliadas y/o relacionadas comercialmente con nosotros.  

➡ A distintas autoridades para el desahogo de requerimientos o por constar estos 

en algún tipo de legislación o normatividad. 

 

Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de 

cumplir con las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad que se pone a su 

disposición y en su caso conforme lo que establecen las disposiciones legales 

respectivas. 

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos 

recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos lo proporciona 

directamente; cuando nos los envía a través de correo electrónico y cuando 

obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.  

Al proporcionarnos sus datos otorga su consentimiento expreso para que Colegio 

La Fayette pueda acceder a los datos personales proporcionados los cuales serán 
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utilizados únicamente con fines académicos y de mercadotecnia institucional, por 

lo que se autoriza a que dicha información sea proporcionada a terceros 

requeridos para cumplir con los procesos académicos del alumno y su familia en 

dicha institución. 

Colegio La Fayette ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos 

personales legalmente requeridos por Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, bajo los principios de licitud, calidad, 

consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad. 

La veracidad de la información que proporcionó queda bajo su responsabilidad, 

por lo que Colegio La Fayette en ningún momento se hace responsable por la 

autenticidad de la misma, ni de daño o perjuicio, que surjan en relación con la 

utilización de la información proporcionada. En este acto manifiesta estar de 

acuerdo con los términos o condiciones descritos anteriormente. Por lo que Colegio 

La Fayette cuenta con su consentimiento expreso para utilizar los datos personales 

para los fines descritos anteriormente, de conformidad con la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

De igual forma podrá, en cualquier momento que así lo estime oportuno, optar por 

acceder, rectificar, cancelar u oponerse respecto de los datos personales, para lo 

cual se pondrá en contacto a la siguiente dirección primarialafayette@gmail.com 

; cumpliendo con el procedimiento y requisitos para procesar mi solicitud, el cual 

estará sujeto a los dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares.  

Colegio La Fayette se reserva el derecho a modificar el Aviso de Privacidad en 

cualquier momento, el cual estará vigente y a su disposición en todo momento en 

nuestra página web. www.colegio-lafayette.edu.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucha # 47 Colonia Caracol, Alcaldía Venustiano 

Carranza, C.P. 15630, Ciudad de México. 
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