
AVISO DE PRIVACIDAD EN SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
CENTRO ESCOLAR ZAMA SC con domicilio en JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚM. 111 COL. 
ZACUAUTITLA, C.P. 55700, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a 
los mismos y de su protección. 
 
Su información será utilizada para proveer y contratar los servicios educativos que ha solicitado, 
informarle sobre cambios en los mismos, entregar sus facturas, hacerle extensivos  las invitaciones 
o avisos de  interés y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, en el caso de información de 
salud y medica será resguardada utilizada como medida de protección y seguridad de su hijo(a). 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales de 
manera enunciativa, pero no limitativa: nombre completo, domicilio, acta de nacimiento, CURP, 
clave de R.F.C. con homoclave, nombre del alumno, boletas de calificaciones, dirección de correo 
electrónico ya sea del alumno o del padre, madre / tutor (a), teléfono, teléfono celular y/o de 
oficina, grado de estudio de los padres, información de salud relevante para hacer frente a 
emergencias médicas, etc. 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como los de su 
hijo(a) de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos 
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. En caso de cancelación 
de datos que hayan originado emisión de factura los mantendremos cumpliendo los lineamientos 
fiscales que apliquen al respecto, así como aquellos que por normatividad debamos mantener en 
nuestros archivos por periodos definidos. Para conocer dichos procedimientos y las personas 
integrantes del comité para la protección de datos personales en Centro Escolar Zamá S.C., los 
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con el departamento de rectoría quien será el 
área responsable de manejar la información proporcionada por usted; favor de acudir a VÍA JOSÉ 
LÓPEZ PORTILLO NÚM. 111 COL. ZACUAUTITLA C.P. 55700 COACALCO EDO. DE MÉXICO, al 
teléfono 58829660 al 63 o al correo electrónico cezama@prodigy.net.mx. 
 
Así mismo le informamos que los datos personales suministrados son exclusivamente para cumplir 
con los requisitos que marquen las autoridades educativas y de manera particular la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaria de Hacienda y/o el SAT, así como empresas proveedoras del 
seguro escolar o servicios médicos en caso de emergencia, o bien, cuando sean solicitados por un 
mandato judicial, solo en dichos casos  los datos podrán ser transferidos y tratados por personas 
distintas a ésta institución. Además manifestamos que la información manejada contenida en los 
servidores de Soluciones Tecnológicas INNOVAT SA de CV y Word Key Tech SA de CV es propiedad 
de Centro Escolar Zamá, S.C. dichas empresas solamente respalda y resguarda la misma. 
 
Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso 
de privacidad. 
 
En caso de actualización de dichos datos, o para autorizar a la institución para que esa información 
sea transferida a terceros, será responsabilidad exclusiva del padre o madre de Familia y/o tutor 
(a). 
 

Coacalco Estado de México a 06 de enero de 2012 
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