AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO – ALUMNADO
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento y Lineamientos,
le informamos que el Colegio Regis, A. C., en lo sucesivo “COLEGIO REGIS LA SALLE” con domicilio en Av. Javier de León, número 504, Colonia Pitic,
C.P. 83150, Hermosillo, Sonora, México, número telefónico 662 214 1050, y página de internet: www.regislasalle.edu.mx; es el responsable del uso
y protección de sus datos personales y datos sensibles, mismos que se utilizarán para la identificación, operación, administración, así como
aquellos tratamientos mencionados más adelante que sirvan para la prestación de los servicios académicos y administrativos de la institución.
El AVISO DE PRIVACIDAD regula la forma, términos y condiciones conforme a los cuales el COLEGIO REGIS LA SALLE, está facultado y autorizado
por la madre o padre de familia o persona que ejerce tutoría del alumnado, en lo sucesivo “Titular”, para obtener, tratar y transferir los datos
personales y sensibles, en lo sucesivo los “Datos”. La persona Titular proporcionará de manera voluntaria sus Datos al COLEGIO REGIS LA SALLE,
ya sea por escrito, de forma verbal, digital o de cualquier otra naturaleza; de manera que estos sean utilizados para los fines permitidos conforme
al AVISO DE PRIVACIDAD y en todo momento se salvaguarde la confidencialidad e integridad del alumnado y comunidad educativa en general.
Los Datos que tengamos de la persona Titular, se utilizarán para el cumplimiento de los procesos académicos, administrativos y de operación con
el fin de identificar a aspirantes y estudiantes actuales; para esto se recabará: nombre completo, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, correo
electrónico, nacionalidad, nivel de estudios cursado; además, información sobre su madre o padre o persona que ejerce tutoría tales como nombre
completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, nacionalidad, correo electrónico, nivel académico, dirección, ocupación, teléfono celular y de casa. Lo
anterior con la finalidad de presar los siguientes servicios: admisión, inscripción, aceptación, evaluación y certificación del alumnado que desee
cursar o cursen preescolar, primaria, secundaria o bachillerato, integrar expediente como estudiante, documentación y trámites para inscripción
ante instancias oficiales educativas, acompañamiento por Departamento Psicopedagógico, documentación e inscripción en actividades formativas
extraescolares: académicas, deportivas, culturales y de servicio; registro y creación de cuentas institucionales para uso de plataformas virtuales,
envío de información de la oferta educativa y programas implementados o a realizar, gestiones administrativas, seguimiento a pagos de inscripción
y colegiatura, facturación electrónica, monitoreo de la calidad en cumplimiento de nuestra oferta educativa, elaboración de encuestas e informes
para uso interno u otras instancias educativas que mantienen vínculo con el COLEGIO REGIS LA SALLE. En el caso de egresados, se recabarán Datos
para su identificación y actualización, corroborar su nivel de estudios por medio de cartas, constancias, historial académico o certificados; dar
seguimiento a estudios académicos y ejercicio profesional, operar proyectos de servicio en colaboración con la institución y recibir invitaciones
para participar en actividades organizadas por la institución.
Imágenes. El COLEGIO REGIS LA SALLE podrá utilizar, imprimir, grabar, reproducir y publicar en los medios impresos, visuales y digitales (página
web y redes sociales oficiales), la imagen del alumnado, madres o padres de familia o personas que ejercen tutoría; con la intención de informar
a la comunidad educativa sobre la vida académica, cultural, deportiva y religiosa que se vive dentro de la institución.
En caso de ser necesario se solicitará a la persona Titular datos financieros o patrimoniales, en el cual se necesitará CONSENTIMIENTO EXPRESO
por escrito, que señale si acepta proporcionar y autorizar el tratamiento de estos Datos, como lo establece el artículo 9 de la LFPDPPP y los
artículos 15 y 16 del Reglamento de la misma ley.
La persona Titular entiende y acepta que el COLEGIO REGIS LA SALLE está autorizado para usar, almacenar, divulgar y transferir, los Datos. En este
caso el COLEGIO REGIS LA SALLE celebrará contratos con los terceros a los que proporcione la información, en los que se incorporarán
restricciones y demás términos y condiciones del AVISO DE PRIVACIDAD. Si usted no manifiesta su oposición para que sus Datos sean transferidos,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Cualquier Titular, en su caso, su representante legal podrá ejercer sus derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición), y el COLEGIO REGIS LA SALLE proveerá los medios que le permita un oportuno ejercicio de sus
derechos. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO puede solicitarlo por escrito en la oficina de Control Escolar, enviando un correo
a la siguiente dirección: controlescolar@regislasalle.edu.mx.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la LFPDPPP, se requiere del consentimiento expreso de la persona Titular, para el tratamiento
de los Datos, por lo que se solicita que se indique si acepta o no el tratamiento en el documento “CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO Y USO DE
DATOS”. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implica que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó o la conclusión de su relación con
nosotros. Le recomendamos envíe un correo electrónico a Control Escolar en la siguiente dirección: controlescolar@regislasalle.edu.mx.
El COLEGIO REGIS LA SALLE no revelará los datos a terceros no autorizados salvo cuando dicha divulgación sea requerida por ley o mandamiento
de autoridad competente.
El AVISO DE PRIVACIDAD puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias
necesidades, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. El COLEGIO REGIS LA SALLE le notificará cualquier cambio al aviso de
privacidad por cualquiera de los siguientes medios de comunicación: página web, plataforma SIE, correo electrónico y redes sociales
institucionales.
La versión completa del aviso de privacidad y consentimiento expreso, se puede obtener en http://regislasalle.edu.mx/avisos-de-privacidad.
Última actualización 26 de abril de 2022.

