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En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y con el fin de Asegurar la protección y privacidad de los datos personales,
así como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los
mismos (Fundamento jurídico: Art. 16 Constitucional Art. 1 y 2 LFPDPPP) El Centro de
Formación Escolar Banitng informa lo siguiente:

Aviso de Privacidad
CENTRO DE FORMACION ESCOLAR BANTING, S.C Y/O COLEGIO BANTING con
domicilio en Chichimecas 201 Col. Ajusco Del. Coyoacán CP 04300 México, Distrito
Federal, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección. Teléfono 58181138.

¿Qué datos personales recaba Colegio Banting y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: 1) cuando usted nos los proporciona directamente; 2) cuando
visita nuestro sitio de Internet o 3) utiliza nuestros servicios en línea, y 4) cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.

Datos personales que recabamos.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona
por diversos medios; por ejemplo, cuando usted inscribe a su hijo(a) a nuestra Institución, esto
con el objetivo de que le prestemos un buen servicio y que nos podamos comunicar con
ustedes en caso de alguna emergencia. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser,
entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre.
CURP
Estado Civil.
Fecha de nacimiento.
Correo electrónico.
Teléfono de casa, oficina y celular, en su caso.
Dirección.
Último nivel de estudios y nombre de la Institución.
Lugar de trabajo y sus datos, así como si el negocio es propio y fecha de antigüedad.
Programa escolar de interés.

Importante: el formato de preinscripción puede ser llenado en nuestro sitio web. Si usted decide
llenar el formato desde nuestra sitio web, la recaudación de datos es la misma citada en el
apartado anterior.
Importante: en caso de no contar con dicha información la Institución estará imposibilitada para
inscribir y realizar cualquier trámite relacionado con el estudiante, posible estudiante o ex
estudiante.
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Sobre Internet
¿Qué son las cookies y web beacons? ¿Cómo las usa el Colegio Banting para
recaudar información?
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en
el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario,
entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como
almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en
dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Les informamos que algunos sitios utilizan cookies y web beacons para obtener información
personal de usted, como la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

En virtud de lo anterior, le informamos que Colegio Banting utiliza “cookies” y “web
beacons” únicamente para el mejor desempeño del sitio y una mejor experiencia de
navegación.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Cada navegador tiene opciones
de configuración diferente, para conocer cómo hacerlo consulte los siguientes vínculos para
administrar su uso de cookies:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-MX/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
• Mozila Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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¿Para qué utilizamos sus datos personales ?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Proveer servicios o productos requeridos;
• Informar sobre nuevos servicios o productos que estén relacionados con el contratado o
adquirido por padres de familia y/o tutores de nuestros alumnos.
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros padres de familia y/o tutores
de nuestros alumnos;
• Informar sobre cambios de nuestros servicios;
• Evaluar la calidad del servicio;
• Realizar estudios internos sobre hábitos para mejorar nuestro servicio;
• Comunicarnos mejor con nuestra comunidad;
• Dar seguimiento puntual a los solicitantes de informes de nuestro servicio.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?
Colegio Banting utiliza sus datos principalmente para ofrecer una mejor comunicación
entre padres de familia, alumnos, profesores y administrativos y dicha comunicación
no tiene fines comerciales ni de lucro; sin embargo, en caso de existir alguna campaña
publicitaria, usted puede no participar en ellas o dejar de participar en ellas. A continuación se
explica:
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular siguiendo los
siguientes pasos:
I. En caso de que recurramos a publicidad por teléfono fijo o celular, Usted puede no recibir o
dejar de recibir mensajes promocionales del Colegio Banting por teléfono fijo o celular
siguiendo los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escribir una carta con asunto: Uso de datos personales.
Describir brevemente que usted está enterado de nuestra política de privacidad, y
que aún así no desea participar en nuestros comunicados promocionales.
Firmar e incluir Nombre y Apellidos
Copia de documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación
legal del titular
Estipular fecha
Entregarlo a Servicios Escolares Banting o enviarla a Chichimecas 201 Col. Ajusco
Del. Coyoacán México D.F. CP 04300

II. En caso de que recurramos a publicidad por correo postal. El correo postal publicitario
puede contener instrucciones para optar por no participar o puede dejar de recibir correo
postal siguiendolas instrucciones citadas en el apartado anterior
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III. En caso de que recurramos a publicidad por correo electrónico. Puede dejar de
recibir correos electrónicos promocionales a través de la siguiente solicitud:
1.
2.
3.
4.

El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta de
su solicitud.
Los documentos escaneados que acrediten su identidad o, en su caso, la
representación legal del titular.
Manifestar de forma clara y precisa la revocación del consentimiento otorgado para
el tratamiento de sus datos personales.
enviarlo a privacidad@colegiobanting.edu.mx

¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su
uso?
En todo momento usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y
a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos
o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las
finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través
de la presentación de la solicitud respectiva en:
Nuestro departamento encargado de su privacidad Servicios Escolares, ubicado físicamente
en el Colegio Banting en Chichimecas 201 Col. Ajusco Del. Coyoacán, México D.F CP 04300
Para mayor información, favor de comunicarse a Servicios Escolares al 44442074 o visitar
nuestra página de Internet http://www.colegiobanting.edu.mx/aviso-de-privacidad

Transferencias de sus datos a terceros
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros bajo fines
comerciales. Nos reservamos el derecho de compartir sus datos personales con autoridades
gubernamentales, administrativas y/o judiciales en los Estados Unidos Mexicanos o en el
extranjero. El Colegio Banting no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros
salvo en los casos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares o cualquier otra legislación o reglamento aplicable.

Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncios
visibles en nuestros establecimientos; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestro colegio; (iii) en
nuestra página de Internet http://www.colegiobanting.edu.mx/aviso-de-privacidad; en circulares
especiales enviadas a casa (iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado. Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán
recabados y tratados datos personales sensibles. Nos comprometemos a que los mismos serán
tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.
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