AVISO DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en
lo sucesivo denominada como “la Ley”), el DESARROLLO EDUCATIVO IGNACIO ZARAGOZA S.C., integrado por la
Secundaria 0347 Ignacio Zaragoza y el Bachillerato Tecnológico Ignacio Zaragoza (en lo sucesivo denominadas
como DEIZ), ambas con domicilio en Calle Avenida Adolfo López Mateos No. 294, 296, 300, 302, 304 y Capuchinas
No. 295-A y 301, Col. Evolución, C.P. 57700, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, Tels. 2232-3508 y 5797-2717,
Email: deiz-deiz@hotmail.com, quien es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección, establece el presente Aviso de Privacidad, de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
I. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes del
DEIZ (padres de familia, aspirantes, alumnos, egresados, personal directivo, personal docente, personal
administrativo y de apoyo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de
garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa. Su información personal
será utilizada específicamente para proveer los servicios escolares que ha solicitado, informarle sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio escolar que le brindamos. Recabamos sus datos
personales de forma directa ya que usted mismo nos los proporciona personalmente y solo en caso de que
haya faltado algún dato o éste sea incorrecto o incompleto los recabaremos a través de otras fuentes
permitidas por la ley como llamada telefónica o de su correo electrónico únicamente.
II. Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el
responsable de recabar los datos personales es el área de control escolar (procesos de promoción e
inscripción de alumnos); el área de administración escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito
formalmente); y, el área de recursos humanos (para personal directivo, docente, administrativo y de apoyo).
III. Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital,
correo electrónico, o cualquier otro medio o documento, acepta y autoriza a DEIZ, para utilizar y tratar de
forma automatizada sus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra
base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarlo,
ubicarlo, comunicarlo, contactarlo, enviarle información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos
a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la Ley para cumplir con
nuestros fines sociales.
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los términos antes
señalados, nos faculta expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales y/o
Municipales), organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de
México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias, así como para participar en sus procesos
de selección de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra
Bolsa de Trabajo; nos autoriza a poder emitir documentación, oficial o no, a sus representantes legales,
familiares o parientes, autoridades competentes que tengan necesidad de conocerlos para el debido
cumplimiento de los fines de esta Institución, con el objeto de que los mismos sean utilizados para efectos
académicos, administrativos, de mercadotecnia y estadísticos, incluyendo de manera enunciativa más no
limitativa, la validación de la autenticidad de certificados, diplomas, títulos o cualquier otro documento que
sea expedido a favor del alumno, ex-alumno, o posible alumno; la confirmación de la autenticidad de la
documentación que nos entregue; la realización de cualquier trámite interno de la Institución que sea
necesario para poder cumplir los fines de la misma; su difusión en el servicio social; invitación a eventos de la
Institución, la cobranza de adeudos pendientes; la evaluación de la calidad del servicio de la Institución, y en
general, para cualquier fin académico o administrativo que sea requerido o que tenga relación con la
condición de alumno, ex-alumno, o posible alumno de la Institución. Para la finalidad de prestarle el servicio
educativo solicitado requerimos obtener los siguientes datos personales para dar cumplimiento a
obligaciones contraídas con nuestros clientes:
Del Alumno: Nombre completo, grado a cursar, fecha de nacimiento, C.U.R.P., años cumplidos, domicilio
particular completo, último nivel de estudios y nombre de la Institución, si es hijo único, numero de
hermanos, lugar que ocupa, nivel escolar de interés, ciclo escolar de interés, la forma en que se enteró de la

Institución; Del padre y madre de familia o en su caso tutor: nombres completos, edades, ocupaciones, grado
máximos de estudios, teléfono(s) particular(es), teléfono(s) celular(es), de trabajo(s), lugar donde trabajan y
sus datos, así como si el negocio es propio y fecha de antigüedad, puesto en el trabajo, email, ingresos
mensuales; y en caso de urgencia y no localizar al padre, madre o tutor del alumno a una tercera persona.
Nombre completo, teléfono particular, teléfono celular, si solicita servicio de transporte escolar para el
alumno y cualquier otro dato que sea necesario para la debida prestación de los servicios de la Institución. En
caso de no contar con dicha información la Institución se vería imposibilitada para inscribir y realizar
cualquier trámite relacionado con el estudiante, posible estudiante o ex-estudiante.
IV. De acuerdo a las Normas de Control Escolar que emite la SEP se presenta la siguiente información:
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados, según corresponda, en los
Sistemas de Datos Personales que administran la autoridad educativa federal y las autoridades educativas
locales, denominados “Registro Nacional de Alumnos” (RNA) y “Registro Nacional de Emisión, Validación e
Inscripción de Documentos Académicos” (RODAC), sistemas que han sido debidamente inscritos en el
Listado de Sistemas de Datos Personales ante el Instituto Federal de Acceso a la información Pública (IFAI),
con fecha 8 de julio de 2009 – www.ifai.org.mx -.
Lo anterior, en términos de los establecido por los artículos 3° y 5° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 7°, 10, 12, 13, 14, 30, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64 y demás
relativos y aplicables de la Ley General de Educación, 1° y 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación
Superior, 13 y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las
Profesiones en el Distrito Federal, 14, 15 y 22, de su reglamento así como en términos las disposiciones
legales de carácter local, correlativas a las materias educativa y de ejercicio profesional.
Dichos registros y el tratamiento de datos asociado a los mismos, se sujetaran a lo dispuesto por la Ley
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a las disposiciones que dichas leyes
emanen, y a la correlativa legislación vigente en el ámbito local.
Los datos personales que se recaban con motivo del presente formato y aquellos que deriven de la
prestación del servicio educativo, serán transmitidos a las autoridades educativas locales y federales,
exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones.
En particular, los registros citados tienen como finalidades principales:
(1) Generar y respaldar información relevante para la toma de decisiones en los procesos de planificación y
evaluación educativa – en este caso la información será disociada de su titular-;
(2) Proteger la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de familia o tutores y demás
actores del sistema educativo nacional;
(3) Facilitar la movilidad y el tránsito de estudiantes en el sistema educativo nacional;
(4) Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, cartillas, reportes de evaluación, certificados,
constancias, diplomas, títulos, grados y demás documentos expedidos por las instituciones que
conforman el sistema educativo nacional, y facilitar los procesos de verificación o validación de
autenticidad de los citados documentos mediante su validación física o electrónica;
(5) Promover la simplificación de trámites y servicios educativos mediante el uso de registros electrónicos
que faciliten la consulta de antecedentes escolares (preinscripción, inscripción, reinscripción, traslado,
emisión de duplicados, revalidación y equivalencia de estudios, acreditación de perfiles docentes,
autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, autenticación de documentos, acreditación
de conocimientos, habilidades y otros afines al control escolar), y, en general,

(6) Ofrecer al ciudadano y a la sociedad mayor certeza y simplificación en los procesos administrativos afines
al sector educativo.
La autoridad central responsable de los Registros en cuestión, es la Subsecretaria de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaria de Educación Pública, la que actuara directamente o por
conducto de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, ubicada en Arcos de Belén
número 79, 5° piso, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.
En términos del artículo 22, fracción lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, no es necesario el consentimiento del titular de la información, respecto de datos que
transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, cuando se utilicen para el ejercicio de
facultades propias de los mismos. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los
Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
septiembre de 2005”.
V. Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y
tratados todos los datos personales proporcionados como sensibles, según la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como nos comprometemos a que los mismos serán
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y a no transferir, ni
divulgar sus datos personales a terceros o personas ajenas a esta institución, salvo en los casos y excepciones
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares que a continuación se transcribe: Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de
datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes
supuestos: I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; II.
Cuando La transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia
sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; III. Cuando la transferencia sea efectuada a
sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad
matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y
políticas internas; IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; V. Cuando la transferencia sea necesaria o
legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de
justicia; VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en
un proceso judicial, y VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una
relación jurídica entre el responsable y el titular. Así como a realizar dichas transferencias de los datos en los
términos que fija la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
VI. Usted tiene 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 incompletos; y a cancelarlos en cualquier
momento cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente
aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación
contractual o los servicio educativos solicitados, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos. A fin de que dejemos de hacer uso de los mismos, Los mecanismos que se han implementado
para el ejercicio de éstos derechos de cancelación son a través de la presentación de una solicitud que se nos
haga llegar y a través de los procedimientos que hemos implementado y en los plazos establecidos. Para
mayor información, y conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, favor de acudir a Calle Avenida
Adolfo López Mateos No. 294, 296, 300, 302, 304 y Capuchinas No. 295-A y 301, Col. Evolución, C.P. 57700,
Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, o comunicarse a los teléfonos 2232-3508, 5797-2717 o a través del
correo electrónico: deiz-deiz@hotmail.com, con el Ingeniero Emmanuel José Luis Cubillos Partida.
VII. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los
proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que lo considere oportuno,
con las limitaciones de Ley; en caso de que su solicitud de oposición sea procedente, DEIZ dejará de manejar
sus Datos Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las Bases
de Datos referentes a las calificaciones y demás información académica de los alumnos, ex-alumnos y
egresados del DEIZ, y alumnos en movilidad o en intercambio provenientes de otras instituciones.

VIII. El DEIZ responsable del tratamiento de sus datos personales, está obligado a cumplir con los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados
en la Ley; por tal motivo se compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, así
como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos
contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
IX. Al visitar nuestro sitio de internet o recibir algún correo electrónico, se podrán encontrar con “cookies”
(archivos de texto descargados automáticamente y almacenados en el disco duro al navegar en internet) y/o
“web beacons” (imágenes insertadas en la página o correo electrónico), los cuales son utilizados para un
mejor desempeño en internet.
X. DEIZ se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, debido a la atención de ordenanzas legislativas y/o políticas internas nuevas, por lo que
le pedimos revisar regularmente este aviso en la página web www.deiz.edu.mx.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones; presume que en el tratamiento de sus datos personales existe
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx

