
A) AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

AVISO DE PRIVACIDAD ALUMNOS 
 

I. Identidad y domicilio del responsable 
El Instituto Educativo del Mayo A.C:(“Colegio Sonora” ) con domicilio en Carretera a Yavaros Km. 1 Col. Los Juris   es 

responsable del manejo y tratamiento de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).  

 

II. Finalidad del tratamiento y Datos Personales recabados 
De conformidad con lo señalado por el artículo 16 de la LFPDPPP y los artículos 26, 27 y 28 del Reglamentode la Ley, le 
informamos que los datos personales generales, financieros, patrimoniales y sensibles que recabemos de forma 
personal o directa, serán utilizados por la El Colegio Sonora para las siguientes finalidades: 

a. Proveer de  los servicios educativos requeridos en Jardín de Niños, Primaria, Secundaria  Preparatoria (Cursos y  
Seminarios), de acuerdo al Modelo Educativo Inesiano vigente en esta Institución. 

b. Ser identificado como miembro de esta Institución  educativa y darte  acceso a nuestras instalaciones; 
c. Gestionar trámites de admisión, inscripción, reinscripción, bajas, pagos de colegiaturas, facturación y consulta de 

adeudos; 
d. Gestionar trámites académicos como inscripción a la SEP. SEC o DGB, mostrar resultados de calificaciones, para 

identificarle en la aplicación de evaluaciones, etc. 
e. Publicación de resultados de exámenes de admisión, eventos académicos, deportivos y Culturales organizados 

por el Colegio Sonora. 
f. Mostrarte información de otras instituciones académicas con las que “El Colegio Sonora tenga convenios  

previstos en el ideario y Modelo educativo del Colegio que contempla el  desarrollo integral de los alumnos: como 
eventos de pastoral, Escuela Deportiva, campamentos; misiones, etc. 

g. Integrar a los alumnos a los programas de intercambio con otras universidades o instituciones educativas dentro 
o fuera de país o con empresas que complementen el desarrollo profesional y académico de nuestros alumnos 
(Servicio Social); 

h. Confirmar y corregir la información que sabemos de usted y su(s) hijo(s) para garantizar su derecho a la 
protección de los datos personales; 

i. Llevar a cabo los trámites de registro de los alumnos ante las autoridades educativas pertinentes, expedición de 
certificados y constancias que se requieran y competen a una institución educativa. 

j. Generar estadísticas y realizar modificaciones a los planes de estudio;  
k. y, Para un mejor manejo de información y comunicación entre el colegio, alumnos y padres de familia, para 

contactarlo en caso de emergencias, problemas con el desempeño académico del alumno o de conducta, 
informarle respecto a comunicados de autoridades estatales o federales. 

l. Uso de imágenes  con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos que 
se celebran durante el año en las instalaciones del Colegio Sonora a todos los integrantes de la comunidad 
educativa que forman parte de esta Institución, tales como: misas, conferencias, graduaciones, festivales y 
celebraciones, El Colegio Sonora  podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de los visitantes, 
empleados,  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. El 
Colegio Sonora  podrá utilizar la imagen de sus alumnos y colaboradores para fines de publicidad, requiriendo 
previamente el consentimiento del titular. 

Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de vigilancia serán utilizadas exclusivamente para garantizar la 
seguridad de los integrantes de nuestra comunidad educativa, así como de nuestros equipos de cómputo, acervo 
bibliotecario e información confidencial. 

m. Datos Personales Financieros y Patrimoniales Dentro de los procesos de becas, se recaban  datos financieros y 
patrimoniales, consistentes en los ingresos y egresos familiares, información sobre dependientes económicos, 



créditos, vivienda, así como datos relativos a las personas que contribuyen en la manutención del hogar, ésta 
información será utilizada exclusivamente por el Comité de Becas del Colegio Sonora , a fin de poder determinar 
si el alumno califica para obtener una beca en nuestra institución. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales , usted puede presentar 
desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato correspondiente en la 
Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 

Son Finalidades Accesorias 

n. Ofrecerle información, becas y/o promociones de otros planteles educativos relacionados con la labor docente 
que realizamos. 

o. Generar directorios de alumnos, así como de sus padres  para el envío de información sobre oferta educativa e 
invitación a eventos, etc. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 

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 

III. Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para 

finalidades secundarias o accesorias. 
a) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales, usted puede 

presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 

 

b) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
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 

IV. Datos Personales Recabados 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en  el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales:  

Nombre completo del Alumno, grado, Nivel, Fecha de nacimiento, Vive con, Tipo de sangre, enfermedades, Alergias, 
Impedimentos para realizar ejercicio físico, Enfermedades crónicas, Servicio médico, Nombre de Sus hermanos y nivel 
que cursan en el Colegio. Nombre del Padre, Nombre de la Madre, Teléfonos de los padres, Dirección de la familia, firma 
autógrafa de los Padres y Fotografía. 
 

V. Datos personales sensibles que se traten 
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 especial 

protección:  

1. Enfermedades que padece 

2. Alergias y medicamentos que toman al momento de la inscripción,  

3. sexo   

4. y religión. 



5. Tipo de Sangre 

VI. Las transferencias de  datos personales que en su caso se efectúen. 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las  siguientes personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  

 

Destinatarios Finalidad 

Secretaría de Educación Pública 
Para el cumplimiento de las obligaciones en materia educativa que 
nos impone la ley. 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 

Para el cumplimiento de las obligaciones en materia educativa que 
nos impone la ley. 

Unidad Estatal de Protección Civil del Estado 
de Sonora 

Para el cumplimiento de las obligaciones que marca la ley en 
materia de Protección Civil. 

Instituciones escolares nacionales y 
extranjeras educativas y no educativas* 

Para validar la autenticidad de los certificados, diplomas, títulos 
o  grados que se expidan a su favor. 

Empresas, Instituciones y/o terceros que 
lleven a cabo eventos, concursos y/o 
competiciones * 

Para inscribirle en los diversos eventos, concursos y/o 
competiciones en los que participe. (Actividades estudiantiles, 
culturales, artísticas, deportivas, etc.) 

Compañía Aseguradoras 
Para la realización de los trámites correspondiente en la obtención 
del Seguro de Accidentes. 

Instituciones Bancarias Para realizar las gestiones de pago correspondientes.. 

Empresas Credencialización. * 
Para la Elaboración de Identificación y credencialización de los 
alumnos. 

Padres o Tutores * 
Para informar el desempeño correspondiente del alumno y/o en 
caso de emergencia. 

 

Si usted no desea que sus datos no necesarios sean transferidos, diríjase a la Administración del Colegio haciendo para 

hacer la  solicitud correspondiente. 

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento. Si 

usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. 

VII. Derechos ARCO  
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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (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 en 

la Administración del Colegio Sonora. Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 

derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 6474260525; que dará trámite a las 

solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 

tratamiento de su información. 

 

VIII. Revocación del consentimiento. 
 

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 en la Administración del Colegio quién dará trámite oportuno a la misma. 

En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio del Colegio Sonora. 

El Colegio Sonora le informará oportunamente de cualquier cambio en el Aviso de Privacidad a través de 

www.colegiosonora.edu.mx  

 

 

http://www.colegiosonora.edu.mx/


AVISO DE PRIVACIDAD EMPLEADOS 
 

I. Identidad y domicilio del responsable 
El Instituto Educativo del Mayo A.C:(“Colegio Sonora” ) con domicilio en Carretera a Yavaros Km. 1 Col. Los Juris   es 

responsable del manejo y tratamiento de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).  

 

II. Finalidad del tratamiento y Datos Personales recabados 
De conformidad con lo señalado por el artículo 16 de la LFPDPPP y los artículos 26, 27 y 28 del Reglamentode la Ley, le 
informamos que los datos personales generales, financieros, patrimoniales y sensibles que recabemos de forma 
personal o directa, serán utilizados por la El Colegio Sonora para las siguientes finalidades: 

a. Elaboración del Expediente laboral y perfil personal. 
b. Ser identificado como miembro de esta Institución  educativa y proporcionar  acceso a nuestras instalaciones; 
c. Gestionar trámites de admisión, credencialización, etc.; 
d. Gestionar trámites académicos y laborales como inscripción a la SEP. SEC o DGB, nómina, IMSS, SSA STPS,SAT etc. 
e. Gestionar trámites de  tarjeta de nómina, Monedero electrónico, vale electrónico, etc. 
f. Brindar capacitaciones 
g. Confirmar y corregir la información que sabemos de para garantizar su derecho a la protección de los datos 

personales; 
h. Realizar trámites migratorios 
i. Dar referencias laborales de acuerdo a las leyes vigentes. 
j.  
k. Uso de imágenes  con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos que 

se celebran durante el año en las instalaciones del Colegio Sonora a todos los integrantes de la comunidad 
educativa que forman parte de esta Institución, tales como: misas, conferencias, graduaciones, festivales y 
celebraciones, El Colegio Sonora  podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de los visitantes, 
empleados,  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. El 
Colegio Sonora  podrá utilizar la imagen de sus alumnos y colaboradores para fines de publicidad, requiriendo 
previamente el consentimiento del titular. 

l. Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de vigilancia serán utilizadas exclusivamente para garantizar la 
seguridad de los integrantes de nuestra comunidad educativa, así como de nuestros equipos de cómputo, acervo 
bibliotecario e información confidencial. 

m. Datos Personales Financieros y Patrimoniales Dentro de los procesos de becas a los trabajadores, se 
recaban  datos financieros y patrimoniales, consistentes en los ingresos y egresos familiares, información sobre 
dependientes económicos, créditos, vivienda, así como datos relativos a las personas que contribuyen en la 
manutención del hogar, ésta información será utilizada exclusivamente por el Comité de Becas del Colegio 
Sonora , a fin de poder determinar si el alumno califica para obtener una beca en nuestra institución. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales , usted puede presentar 
desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato correspondiente en la 
Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 

Son Finalidades Accesorias 

n. Ofrecerle información, becas y/o promociones de otros planteles educativos relacionados con la labor docente 
que realizamos. 

o. Generar directorios del Personal , para el envío de información sobre oferta educativa e invitación a eventos, etc. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 



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 

III. Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para 

finalidades secundarias o accesorias. 
a) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales, usted puede 

presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 

 

b) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
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 

IV. Datos Personales Recabados 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en  el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales:  

Nombre completo, RFC, Clave IMSS, grado de estudios,  Nivel, Fecha de nacimiento, Vive con, Tipo de sangre, 
enfermedades, Alergias, Experiencia Laboral, Currículum, Impedimentos para realizar ejercicio físico, Enfermedades 
crónicas, Servicio médico, firma autógrafa y Fotografía. 
 

V. Datos personales sensibles que se traten 
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 especial 

protección:  

1. Enfermedades que padece 

2. Alergias y medicamentos que toman al momento del contrato,  

3. sexo   

4. religión. 

5. Tipo de Sangre 

VI. Las transferencias de  datos personales que en su caso se efectúen. 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las  siguientes personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  

 

Destinatarios Finalidad 

Secretaría de Educación Pública 
Para el cumplimiento de las obligaciones en materia educativa que 
nos impone la ley. 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 

Para el cumplimiento de las obligaciones en materia educativa que 
nos impone la ley. 

Unidad Estatal de Protección Civil del Estado 
de Sonora 

Para el cumplimiento de las obligaciones que marca la ley en 
materia de Protección Civil. 

SAT 
Para el cumplimiento de las obligaciones que marca la ley en 
materia fiscal 

IMSS 
Para el cumplimiento de las obligaciones que marca la ley en 
materia de Seguridad Social. 

Instituciones escolares nacionales y 
extranjeras educativas y no educativas* 

Para validar la autenticidad de los certificados, diplomas, títulos 
o  grados que se expidan a su favor. 



Empresas, Instituciones y/o terceros que 
lleven a cabo eventos, concursos y/o 
competiciones * 

Para inscribirle en los diversos eventos, concursos y/o 
competiciones en los que participe. (Actividades estudiantiles, 
culturales, artísticas, deportivas, etc.) 

Compañía Aseguradoras 
Para la realización de los trámites correspondiente en la obtención 
del Seguro de Accidentes. 

Instituciones Bancarias Para realizar las gestiones de pago correspondientes.. 

Empresas Credencialización. * 
Para la Elaboración de Identificación y credencialización de los 
alumnos. 

Padres o Tutores * 
Para informar el desempeño correspondiente del alumno y/o en 
caso de emergencia. 

 

Si usted no desea que sus datos no necesarios sean transferidos, diríjase a la Administración del Colegio haciendo para 

hacer la  solicitud correspondiente. 

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento. Si 

usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. 

IX. Derechos ARCO  
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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (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 en 

la Administración del Colegio Sonora. Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 

derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 6474260525; que dará trámite a las 

solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 

tratamiento de su información. 

 

X. Revocación del consentimiento. 
 

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 en la Administración del Colegio quién dará trámite oportuno a la misma. 

En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio del Colegio Sonora. 

El Colegio Sonora le informará oportunamente de cualquier cambio en el Aviso de Privacidad a través de 

www.colegiosonora.edu.mx  

http://www.colegiosonora.edu.mx/




AVISO DE PRIVACIDAD CANDIDATOS A EMPLEADOS 
 

I. Identidad y domicilio del responsable 
El Instituto Educativo del Mayo A.C:(“Colegio Sonora” ) con domicilio en Carretera a Yavaros Km. 1 Col. Los Juris   es 

responsable del manejo y tratamiento de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).  

II. Finalidad del tratamiento y Datos Personales recabados 
De conformidad con lo señalado por el artículo 16 de la LFPDPPP y los artículos 26, 27 y 28 del Reglamentode la Ley, le 
informamos que los datos personales generales, financieros, patrimoniales y sensibles que recabemos de forma 
personal o directa, serán utilizados por la El Colegio Sonora para las siguientes finalidades: 

a. Elaboración del Expediente laboral y de perfil personal. 
b. Elaboración de pruebas psicométricas y afines para verificar la idoneidad del perfil.; 
c. Confirmar y corregir la información que sabemos de usted para garantizar su derecho a la protección de los datos 

personales; 
d. Uso de imágenes  con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos que 

se celebran durante el año en las instalaciones del Colegio Sonora a todos los integrantes de la comunidad 
educativa que forman parte de esta Institución, tales como: misas, conferencias, graduaciones, festivales y 
celebraciones, El Colegio Sonora  podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de los visitantes, 
empleados,  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. El 
Colegio Sonora  podrá utilizar la imagen de sus alumnos y colaboradores para fines de publicidad, requiriendo 
previamente el consentimiento del titular. 

e. Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de vigilancia serán utilizadas exclusivamente para garantizar la 
seguridad de los integrantes de nuestra comunidad educativa, así como de nuestros equipos de cómputo, acervo 
bibliotecario e información confidencial. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales , usted puede presentar 
desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato correspondiente en la 
Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 

Son Finalidades Accesorias 

f. Ofrecerle información, becas y/o promociones de otros planteles educativos relacionados con la labor docente 
que realizamos. 

g. Generar directorios del Personal , para el envío de información sobre oferta educativa e invitación a eventos, etc. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 

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 

III. Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para 

finalidades secundarias o accesorias. 
a) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales, usted puede 

presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 



 

b) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
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 

IV. Datos Personales Recabados 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en  el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales:  

Nombre completo, RFC, Clave IMSS, grado de estudios,  Nivel, Fecha de nacimiento, Vive con, Tipo de sangre, 
enfermedades, Alergias, Experiencia Laboral, Currículum, Impedimentos para realizar ejercicio físico, Enfermedades 
crónicas, Servicio médico, firma autógrafa y Fotografía. 
 

V. Datos personales sensibles que se traten 
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 especial 

protección:  

1. Enfermedades que padece 

2. sexo   

3. religión. 

4. Tipo de Sangre 

VI. Las transferencias de  datos personales que en su caso se efectúen. 
Solo se transferirán datos en los casos previstos por la ley. 

Si usted no desea que sus datos no necesarios sean transferidos, diríjase a la Administración del Colegio haciendo para 

hacer la  solicitud correspondiente. 

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento. Si 

usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. 

XI. Derechos ARCO  
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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (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 en 

la Administración del Colegio Sonora. Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 

derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 6474260525; que dará trámite a las 

solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 

tratamiento de su información. 

 

XII. Revocación del consentimiento. 
 

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 en la Administración del Colegio quién dará trámite oportuno a la misma. 

En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio del Colegio Sonora. 

El Colegio Sonora le informará oportunamente de cualquier cambio en el Aviso de Privacidad a través de 

www.colegiosonora.edu.mx

http://www.colegiosonora.edu.mx/


AVISO DE PRIVACIDAD ACCESO A LAS INSTALACIONES 
 

I. Identidad y domicilio del responsable 
El Instituto Educativo del Mayo A.C:(“Colegio Sonora” ) con domicilio en Carretera a Yavaros Km. 1 Col. Los Juris   es 

responsable del manejo y tratamiento de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).  

II. Finalidad del tratamiento y Datos Personales recabados 
De conformidad con lo señalado por el artículo 16 de la LFPDPPP y los artículos 26, 27 y 28 del Reglamentode la Ley, le 
informamos que los datos personales generales, financieros, patrimoniales y sensibles que recabemos de forma 
personal o directa, serán utilizados por la El Colegio Sonora para las siguientes finalidades: 

a. Identificación 
b. Orden  y seguridad en las instalaciones. 
c. Uso de imágenes  con el objeto de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos que 

se celebran durante el año en las instalaciones del Colegio Sonora tales como: misas, conferencias, graduaciones, 
festivales y celebraciones, El Colegio Sonora  podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de los  
visitantes, empleados, 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. El Colegio Sonora  podrá utilizar la imagen de sus alumnos y colaboradores para fines de 
publicidad, requiriendo previamente el consentimiento del titular. 

d. Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de vigilancia serán utilizadas exclusivamente para garantizar la 
seguridad de los integrantes de nuestra comunidad educativa, así como de nuestros equipos de cómputo, acervo 
bibliotecario e información confidencial. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales , usted puede presentar 
desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato correspondiente en la 
Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 

Son Finalidades Accesorias 

e. Ofrecerle información, becas y/o promociones de otros planteles educativos relacionados con la labor docente 
que realizamos. 

f. Generar directorios del Personal , para el envío de información sobre oferta educativa e invitación a eventos, etc. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 

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 

III. Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para 

finalidades secundarias o accesorias. 
a) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines esenciales, usted puede 

presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios educativos que solicita o contrata con el Colegio Sonora. 

 



b) En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para fines adicionales, usted puede 
presentar desde este momento una solicitud por escrito, manifestando lo anterior. Solicite el formato 
correspondiente en la Administración del Colegio. 
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 

IV. Datos Personales Recabados 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en  el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales:  

Nombre completo, RFC, Clave IMSS, grado de estudios,  Nivel, Fecha de nacimiento, Vive con, Tipo de sangre, 
enfermedades, Alergias, Experiencia Laboral, Currículum, Impedimentos para realizar ejercicio físico, Enfermedades 
crónicas, Servicio médico, firma autógrafa y Fotografía. 
 

V. Datos personales sensibles que se traten 
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 especial 

protección:  

1. Enfermedades que padece 

2. Alergias y medicamentos que toman al momento del contrato,  

3. sexo   

4. religión. 

5. Tipo de Sangre 

VI. Las transferencias de  datos personales que en su caso se efectúen. 
Solo se transferirán datos en los casos previstos por la ley. 

XIII. Derechos ARCO  
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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (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 en 

la Administración del Colegio Sonora. Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 

derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 6474260525; que dará trámite a las 

solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 

tratamiento de su información. 

 

XIV. Revocación del consentimiento. 
 

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 en la Administración del Colegio quién dará trámite oportuno a la misma. 

En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio del Colegio Sonora. 



El Colegio Sonora le informará oportunamente de cualquier cambio en el Aviso de Privacidad a través de 

www.colegiosonora.edu.mx 

 

 


