
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO – PROVEEDORES  
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 Centro Comunitario Integral CCI, A. C., en lo sucesivo “PREPARATORIA 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE” con domicilio en calle Cabo San Antonio s/n, entre av. Joaquín Gabriel Durán y av. Gaspar 
Luken Escalante, Fracc. Floresta, C.P. 83179, Hermosillo, Sonora, México, número telefónico 662 118 8180 / celular 662 143 
0747, y página de internet: http://regislasalle.edu.mx/secciones/preparatoria-sjbl; 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 la PREPARATORIA SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE, está facultada y autorizada por la persona adulta que ofrezca un servicio, 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 a la PREPARATORIA SAN JUAN BAUTISTA DE 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. 
   
La PREPARATORIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE recabará Datos a proveedores o personas que prestan servicios con el 
fin de identificarle: nombre completo o Razón Social, CURP, RFC, Constancia de Identificación Fiscal (CIF), nacionalidad, 
información bancaria, carta de opinión de obligaciones fiscales; además para ofrecer los siguientes servicios: 

a) Registro y contratación de proveedores y prestadores de servicios. 
b) Gestiones administrativas. 
c) Seguimiento a pagos por servicios. 
d) Facturación electrónica. 

 
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 la PREPARATORIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE está autorizada para usar, 
almacenar, divulgar y transferir, los Datos. Si usted no manifiesta la 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 la PREPARATORIA SAN JUAN BAUTISTA DE 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@prepalasalle.edu.mx. 
 
La PREPARATORIA SAN JUAN BAUTISTA DE 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. La PREPARATORIA SAN 
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE le notificará de cualquier cambio al aviso de privacidad por cualquiera de los siguientes medios 
de comunicación: página web, correo electrónico y redes sociales institucionales. 
 
La versión completa del aviso de privacidad y consentimiento expreso, se puede obtener en: 
http://regislasalle.edu.mx/secciones/preparatoria-sjbl. 
 
Última actualización 26 de abril de 2022. 
 


