Camino a Morillotla No. 6, Colonia Bello Horizonte, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72735

AVI S O D E P R IV AC I D AD
En atención a las disposiciones establecidas
en la Ley Federal de Protección de Datos en
Posesión
de
Particulares
y
demás
relacionadas, los datos personales que a usted
pertenezcan y que obren en poder del
Instituto D’Amicis, S.C., se tratarán al tenor de
la legislación en la materia.

solicitado financiamiento educativo, para
realizar acciones de cobranza de cartera
vencida y organizaciones con las que se
tengan convenios (por
ejemplo,
de
intercambio), brindando en este caso los
datos indispensables para una actividad o
servicio específico.

Asimismo le informamos lo siguiente:

Sus datos personales en nuestra posesión,
tienen como finalidad principal la de
identificación, localización y contacto con el
titular, el envío de información sobre servicios,
requerimientos,
eventos
y
productos,
investigación para la toma de decisiones en
los procesos de planeación y evaluación
institucionales, así como la operación y
administración de su expediente en los
ámbitos académico, deportivo, cultural,
financiero y cualquier otro servicio que ofrece
el Instituto D'Amicis, S.C., lo anterior en
término de lo establecido en el artículo 10,
Fracción IV de la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de los Particulares.

El Instituto D’Amicis, S.C., es responsable de
recabar, usar y proteger sus datos personales
derivados de la relación civil entre el Instituto
D’Amicis, S.C., y sus alumnos, académicos y
trabajadores. Los datos
personales, serán
protegidos y tratados, según corresponda.
Sus datos personales en nuestra posesión y
aquellos que deriven de la relación civil entre
el Instituto D’Amicis, S.C., serán transmitidos a
las autoridades competentes, locales y
federales, única y exclusivamente cuando
medie causa justificada y se encuentre dentro
de las excepciones señaladas en la Ley y su
Reglamento. Sus datos personales aún los
sensibles,
jamás
serán
divulgados ni
compartidos con terceros, ni se les dará un
uso distinto señalado en el punto que
antecede, salvo que medie aviso previo y su
aceptación expresa.
Sus datos personales pueden ser transferidos
y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas al Instituto D'Amicis, S.C., a
saber: terceros
contratados para brindar
servicios. Acreditadoras y certificadoras, para
realizar estudios socioeconómicos cuando sea

Para cumplir con las finalidades previstas en
este Aviso de Privacidad, en algunos casos
serán recabados y tratados datos personales
sensibles, como aquellos que se refieren a
estado de salud como antecedentes médicos,
enfermedades hereditarias, congénitas o
adquiridas.
El Instituto D'Amicis, S.C., se compromete a
que estos datos serán tratados bajo las más
estrictas
medidas de
seguridad que
garanticen
su
confidencialidad.

Para las finalidades señaladas, el Instituto
D'Amicis, S.C., puede recabar sus datos de
distintas
formas: cuando el titular los
proporciona de manera directa, cuando el
titular utiliza servicios en línea y cuando se
obtiene información a través de otras fuentes
que están permitidas por "la Ley", tales como
directorios telefónicos o laborales.
Cabe señalar que usted tendrá en cualquier
tiempo el derecho de acceder, modificar o
cancelar todos y cada uno de dichos datos, así
como oponerse al uso de los mismos, siendo
responsable de las consecuencias jurídicas
que se encuentran contempladas en dicha ley
y su reglamento respectivo en Camino a
Morillotla No . 6 , Colonia Bello Horizonte,
Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72735 en los
tiempos señalados por la norma.
El ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación,
cancelación,
oposición,
limitación
de uso o revocación del
consentimiento a los datos
personales,
propios o de sus hijos, deberá hacerse por
escrito, dirigido al Instituto D’Amicis, S.C., en
el domicilio señalado en párrafos anteriores,
como área encargada de los datos personales
derivados de la relación civil Instituto alumno, a su vez el responsable le comunicará
al titular en un plazo máximo de veinte días,
contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud, la determinación adoptada y en caso
de que resultara procedente, se hará efectiva
dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que se comunica la respuesta.
De conformidad con el artículo 9 de "la Ley",
usted deberá expresar su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales
sensibles, indicando si acepta o no el
tratamiento en los formatos institucionales
que así lo indiquen.
Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos, se

entenderá
que
ha
consentimiento para ello.

otorgado

su

En el caso de datos personales de menores de
edad, será el padre, madre o tutor del titular
quien los proporcione, consienta sobre su
tratamiento y ejerza los derechos de acceso,
rectificación,
cancelación,
oposición,
divulgación, limitación de uso o revocación
del consentimiento a que se refiere "la Ley" y
el presente Aviso.
El Instituto D’Amicis, S.C., graba (audio y
video) y toma fotografías de los eventos que
realiza tales como clases, conferencias,
eventos deportivos, culturales, recreativos, de
difusión y publicitarios, entre otros. Si usted
ingresa o transita por el Instituto acepta que
podrá
ser grabado y/o fotografiado,
consintiendo que se podrá utilizar, distribuir o
transmitir las grabaciones y/o fotografías para
la impartición de cursos, clases, publicación en
medios digitales (redes sociales) y otras
actividades.
Para proteger los datos personales que reciba
el Instituto D'Amicis, S.C., éste ha establecido
medidas de seguridad tanto administrativas y
técnicas como físicas, según sea más
apropiado de acuerdo al tipo de datos
personales en cuestión y el tratamiento al que
están sujetos.
El Instituto D’Amicis, S.C., se reserva el derecho
de efectuar modificaciones o actualizaciones
en cualquier momento al texto del presente
aviso de privacidad, para incluir información
de modificaciones a las leyes aplicables y su
reglamento.
El presente Aviso de Privacidad será publicado
en la página del Instituto D'Amicis, S.C.
(www.damicis.edu.mx).

