Colegio CIVILIZACION Y CULTURA A.C., mejor conocido como COLEGIO SALESIANO
CIVILIZACION Y CULTURA, con domicilio en calle LAGUNA SAN CRISTÓBAL, Nº 44,
colonia ANÁHUAC, Ciudad de México, delegación MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, en la
entidad
de
MÉXICO,
país
MÉXICO,
y
portal
de
internet
www.salesianascivisec.salesianasciviprim.org, es el responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Quiénes
somos?

De manera adicional a los trámites necesarios ante las diferentes instancias con el fin de
proporcionar el servicio educativo, 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:




Actividades culturales o deportivas extracurriculares externas.
Actividades recreativas fuera de la Institución.
Para apoyo a la familia y tareas.

¿Para qué fines
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
utilizaremos
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del
sus datos
siguiente mecanismo:
personales?
SOLICITE EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN UN FORMATO IMPRESO EN
DONDE PUEDA EXPRESAR SU NEGATIVA A DICHO USO DE SUS DATOS
PERSONALES, DESPUÉS DE REQUISITAR EL FORMATO FAVOR DE ENTREGARLO
NUEVAMENTE A LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN POR TRIPLICADO.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios educativos dentro de la Institución que solicita
o contrata con nosotros.

¿Dónde puedo
consultar el
aviso de
privacidad
integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados
sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal
y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad
integral en:
La Plataforma Educativa:
www.salesianascivisec.salesianasciviprim.org,

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO (PADRE O TUTOR):
_________________________________________

Fecha de entrega a la Administración_____________________________
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