AVISO DE PRIVACIDAD
Mundo de Galileo Asociación Civil, mejor conocido como Colegio Bilingüe Mundo de Galileo, con domicilio en calle General Retana no. 500, colonia San
Felipe, ciudad Chihuahua, municipio o delegación Chihuahua, C.P. 31240, en la entidad de Chihuahua, país México, portal de internet
www.mundodegalileo.com y dirección de correo electrónico depto.administracion@mundodegalileo.com, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
1. Para qué fines utilizaremos sus datos personales?













Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Para la integración de los expedientes académicos, psicológicos, enfermería y administrativos de nuestros alumnos y sus padres, tutores y/o
guardianes legales
Para gestionar los pagos de la colegiatura y cuotas, así como procesos de facturación y cobranza
Para la administración del acceso físico a las instalaciones del Colegio así como el acceso a los sistemas electrónicos del mismo
Para contactarle e informarle sobre el desempeño académico y extracurricular de los alumnos
Para poder gestionar a nuestros alumnos, el uso en plataformas académicas y científicas que no son propias de Mundo de Galileo.
Para poder facilitar el trabajo en equipo de nuestros alumnos que se realiza fuera del plantel y promover la sana convivencia entre padres y alumnos
de nuestra comunidad estudiantil.
Para proporcionar los informes pertinentes que así nos requieran la Secretaria de Educación Pública y/o como INEGI, Secretaria de Salud, y demás
autoridades competentes.
Para ofrecerle información de otras instituciones con las que el Colegio Bilingüe Mundo de Galileo, se auxilie para el desarrollo integral de los alumnos
que estudian en nuestras secciones de Preescolar y Primaria: eventos de pastoral, centro de lenguas, clubes y ligas deportivas, campamentos y
cursos de verano.
Para brindar información y comunicación entre las secciones de Preescolar, Primaria y Centro Cultural, en el caso que el alumno continúe sus
estudios dentro de la Institución habiendo cumplido cada uno de los niveles académicos correspondientes, por ejemplo: cuando el alumno concluye
con los tres años de Preescolar y pasa a Primaria. En casos de situaciones extraordinarias o emergencia, notificaciones sobre el desempeño
académico de los alumnos, o bien requerimientos de información de autoridades federales o locales
Para dar aviso de Escuela de Padres.
Uso de imágenes
Por otra parte, con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos que se celebran durante el año dentro y
fuera de las instalaciones de Preescolar y Primaria a todos los integrantes de la comunidad educativa que forman parte de esta Institución, tales como:
conferencias, graduaciones, festivales y celebraciones, entre otros, el Colegio Bilingüe Mundo de Galileo podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar
la(s) imagen(es) de los padres de familia, familiares y/o alumnos en medios impresos, electrónicos (blogs, redes sociales del Colegio, sitio Web), gacetas
internas y anuarios, entre otros, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, y en
sus emisiones para el objeto antes señalado.
Fuera de estos casos el Colegio Bilingüe Mundo de Galileo., no revelará ninguna imagen sobre la vida escolar del plantel, ni explotará
comercialmente las mismas






De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado,
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Para enviar información de talleres, platicas y/o seminarios extra-académicos y eventos.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones sobre la calidad de los servicios que ofrecemos.
Para el envío de publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia o tele-marketing, así invitaciones a reuniones, eventos, talleres y foros
organizados por el Colegio
Mercadotecnia o publicitaria

Si consiento que mis datos personales sean vistos, transferidos y/o tratados en los términos que señala
el presente avisto de privacidad.
No consiento que mis datos personales sean vistos, transferidos y/o tratados en los términos que señala
el presente aviso de privacidad, salvo las excepciones previstas en el artículo 10 y 37 de la LFPDPPP.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que
solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?











Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
Nombre
Color del Iris
Color de Cabello
Estado Civil
Señas particulares
Estatura
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Peso
Cicatrices
Clave única de Registro de Población (CURP)
Tipo de Sangre
Huella Dactilar
Lugar de nacimiento
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de Trabajo
Fecha de nacimiento
Correo electrónico Institucional
Trayectoria Educativa
Nacionalidad
Certificados
Reconocimientos
Domicilio
Calidad Migratoria
Bienes Inmuebles
Teléfono particular
Historial Crediticio
Ingresos










Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Fotografía
Color de la piel






Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
Religión que profesa
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Información genética
Pertenencia a un pueblo, etnia o región
2. Revocación del Consentimiento y Ejercicio de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Egresos
Seguros
Aficiones
Juegos de su interés
Datos de contacto
Datos Biométricos
Datos Académicos

Cuentas Bancarias
Pasatiempos
Deportes que practica
Datos de identificación
Datos sobre las características físicas
Datos Laborales
Datos patrimoniales o financieros

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo \"derechos
arco\"), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de Datos
Personales de Mundo de Galileo a la dirección electrónica depto.administracion@mundodegalileo.com En este sentido, puede informarse sobre los
procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra página de internet
http://www.mundodegalileo.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente medio
www.mundodegalileo.com/ARCOkinder
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son
los siguientes:
a) La Dirección del Colegio.
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
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 podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio www.mundodegalileo.com/SolicitudARCOkinder
3. Información
Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso, o requiere mayor información respecto al tratamiento de su
información, puede contactar a la directora de nuestro colegio, vía correo electrónico en la dirección depto.administracion@mundodegalileo.com
4.Cambios en el Aviso de Privacidad:
Última Actualización Enero, del 2018.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas, por lo que nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, en
caso de requerimientos legislativos, jurisprudenciales, políticas internas de la Institución, entre otras; las cuales serán notificadas a través de nuestra
página.www.mundodegalileo.com
Medida compensatoria: se informa a todos los ex-alumnos y al público en general que los datos personales con los que el Instituto cuenta quedan
incluidos en el presente aviso de privacidad

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION

