Aviso de privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
y de su Reglamento (en adelante la Ley), y con el fin de asegurar la privacidad y protección de los
datos personales, así como regular los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del
tratamiento de los mismos, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA EDUCACION BOSQUES
S.C., propietaria de los Colegios Bosques, le comunica el presente Aviso.
RESPONSABLE
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA EDUCACION BOSQUES S.C.(En adelante el
Responsable), Juan Caballero y Osio No. 72. Col. Jardines de Querétaro, CP. 76020. Querétaro, Qro.,
es responsable de proteger la confidencialidad de los datos personales, datos personales financieros
o patrimoniales y datos personales sensibles de sus alumnos, aspirantes a alumnos, ex alumnos,
egresados, padres o tutores y empleados, así como de garantizar su privacidad y su derecho a la
autodeterminación informativa denominándose el Titular.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la
revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito al Comité de Protección de Datos a la
dirección de correo electrónico siguiente: privacidad-datos@colegiosbosques.edu.mxEsta
dirección electrónica está protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para
visualizarla
OBJETO
Esta política de privacidad tiene como fin asegurar la privacidad de los datos personales o sensibles
de El Responsable. Recaba datos personales, que pueden comprender datos sensibles para su
operación, cumplimiento de obligaciones, respecto a sus derechos y en general la prestación de
servicios educativos, culturales, deportivos, recreativos y de diversa naturaleza a la comunidad
educativa y en ciertos casos, a visitantes, proveedores y terceros. La recolección y tratamiento de
datos personales por parte de El Responsable está sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y a la Política de Protección de Datos Personales.
DATOS PERSONALES
Pueden ser objeto de tratamiento los siguientes datos personales, datos personales sensibles y datos
personales financieros o patrimoniales, que se presentan en forma enunciativa, no limitativa:
1. Datos de identificación: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, género, estado civil,
domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos de contacto, Clave Única del Registro de
Población, Número de Seguridad Social, clave del Registro Federal de Contribuyentes, número del
IFE, pasaporte, cartilla, licencia, firma, religión, nombres de los padres, hijos y hermanos.
2. Datos Académicos: nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria educativa,
calificaciones y certificados emitidos por otras instituciones, idiomas, título profesional, número de
cédula profesional, certificados de estudios, antecedentes escolares.
3. Datos de Salud: Estado de salud, historial clínico, enfermedades, restricciones alimenticias,
alergias, grupo sanguíneo, cuestiones de carácter psicológico y psiquiátrico, datos de su doctor,
tratamientos médicos o psicológicos que recibe, datos de contactos para caso de emergencia.

4. Datos sobre los padres o tutores: nombre completo del padre o tutor y la madre o tutora del
alumno, nombre completo, edad y escolaridad de todos sus hijos, domicilio completo de la familia o
de cada uno de los padres si están separados, así como sus teléfonos y correos electrónicos, datos
completos del domicilio del trabajo, empleo o negocio del padre y/o de la madre incluyendo
teléfonos y correos, ocupación, puesto que desempeña, grado de estudios, estado civil, horarios del
trabajo, etc. Clave Única del Registro de Población, Número de Seguridad Social, clave del Registro
Federal de Contribuyentes, número del IFE, pasaporte, cartilla, licencia, firma, religión y domicilio
fiscal para la facturación electrónica.
5. Datos financieros o patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos personales,
ingresos y egresos de los padres, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, referencias personales,
información fiscal, reporte del buró de crédito, declaraciones de impuestos, recibos de nómina y en
general datos sobre la situación económica de la familia.
6. Datos sensibles: aficiones, deportes, creencias religiosas, actividades extracurriculares, datos
sobre el comportamiento del alumno en lo social, familiar, emotivo, salud, deportivo, etc.; datos
solicitados en entrevistas de admisión y/o de seguimiento que permitan evaluar al alumno, su familia
o entorno familiar y empleados.
7. Características físicas: foto, color de piel, de iris y de pelo, cicatrices o señales particulares.
En caso de no contar con algunos de los datos citados, podría existir la posibilidad de que el
Responsable no pueda proporcionar los servicios propios de la relación de servicios educativos que
se establezca con el Titular.
Así mismo se informa que para cumplir con las finalidades previstas en el presente Aviso, serán
recabados y tratados datos personales sensibles descritos en los incisos anteriores. Es por esto que
el Responsable se compromete a que los mismos sean tratados bajo estrictas medidas de seguridad,
garantizando su confidencialidad.
COMPROMISO DE LAS PARTES
El Responsable informa que los datos personales o sensibles de El Titular, se utilizarán de forma
enunciativa y no limitativa para la identificación, operación, administración, prestación y promoción
de servicios educativos en general y servicios administrativos, así como para la elaboración de
estadísticas e informes requeridos por las autoridades incorporantes. El Titularen este acto autoriza
al Responsable a utilizar los Datos Personales y/o Sensibles para los fines previamente mencionados,
así como para enviarle información que le pudiera llegar a ser de interés a consideración de El
Responsable por cualquier medio impreso, analógico o digital conocido o por conocer. El Titular
acepta que el Responsable utilice estos datos personales para fines estadísticos, ya sean cualitativos
o cuantitativos, para realizar investigaciones de mercado y otras actividades relacionadas.
OBTENCIÓN DE DATOS
El Responsable observa los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, confidencialidad,
consentimiento, información, calidad, lealtad y responsabilidad en la protección de sus datos
personales y/o sensibles. Por esta razón, El Responsable únicamente recopila los datos antes
mencionados de forma expresa (Cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por
escrito, por medio electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología o por signos inequívocos), o en
forma Tácita (Cuando habiéndose puesto a disposición el Aviso de Privacidad por cualquiera de los
medios antes mencionados), el Titular no manifieste su oposición.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN

El Responsable para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios, Podrá:
1. Facilitar los datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el
procesamiento de datos, para acreditaciones y certificaciones, para realizar estudios socioeconómicos cuando sean solicitadas becas o apoyos económicos, para que el Responsable ejerza sus
derechos, así como para ofrecer servicios del Responsable de cualquier tipo.
2. Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar, instituciones y
universidades (p. ej., para intercambios), en cuyo caso sólo proporcionará los datos personales que
sean indispensables para la actividad o servicio específico que dichas personas realizarán. Los
terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les transfieran datos
personales, sólo recibirán aquellos datos personales que requieran para realizar sus labores.
En congruencia con la transparencia establecida en el Código de ética del Colegio Bosques Centro de
Desarrollo Integral para la Educación Bosques S.C., las calificaciones de los estudiantes y de los
profesores se consideran públicas para toda la comunidad educativa, pero no podrán ser transferidas
o entregadas a un tercero salvo por lo establecido en este Aviso de Privacidad. Así mismo,
determinados datos personales como nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos
de contacto podrán utilizarse por El Responsable para que usted reciba información sobre nuestros
servicios, actividades, eventos culturales, deportivos y educativos, proyectos, sorteos, entre otros.
Respecto a Videos, audio y fotografía: El Responsable graba audios y videos y toma fotografías de los
eventos que realizan, tales como clases, conferencias, eventos deportivos, culturales, recreativos, de
difusión, entre otros. Si usted ingresa al campus de El Colegio acepta que podrá ser grabado y/o
fotografiado, consintiendo que el Responsable los podrá utilizar, distribuir o transmitir para cursos,
clases, para efectos informativos, publicitarios y otras actividades. El Responsable adoptará las
medidas suficientes y necesarias para respetar este Aviso de Privacidad y mantener la
confidencialidad de los datos personales y/o sensibles por sí mismo o por terceros, con los que
guarde alguna relación contractual para prestar los servicios pactados con El Titular.
TRANSFERENCIA
El Responsable no procesará ni pondrá a disposición de terceros, los datos personales sin previo
consentimiento expreso de El Titular, ya sea de forma analógica o digital conocida o por conocer.
Salvo los casos en que expresamente el Colegio esté obligado por la Ley, de conformidad al artículo
37 de la misma; así como a realizar estas transferencias en los mismos términos y condiciones que
fija dicho ordenamiento legal.
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Aunque la información proporcionada por El Titular está protegida por diversos mecanismos de
seguridad, El Responsable no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al web
site o base de datos y su contenido, ni que éstas se encuentren permanentemente actualizadas sin
imprecisiones o inexactitudes. El Responsable llevará a cabo, siempre que no concurran causas que
lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticias de los errores, desconexión o
falta de actualización en los contenidos, todas aquellas labores tendentes a subsanar dichos fallos.
COOKIES
Las cookies son archivos de texto, que son descargados automáticamente y almacenados en el disco
duro del usuario, al navegar en una página web específica, que permiten recordar al servidor de
Internet, algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su parte las web beacons, son imágenes
insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que pueden ser utilizadas para monitorear

el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Le
informamos que El Responsable no utiliza cookies y web becons para obtener información personal
de usted.
Consentimiento General
Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones, ya sea
personalmente o a través de la página de internet o de otros medios, y no habiendo manifestado
inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido tácitamente el
tratamiento de sus datos.
Si el titular proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, se entenderá que ha dado su consentimiento
expreso.
Consentimiento Expreso
De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, por medio de la presente:
1.- El titular reconoce que ha leído este Aviso de Privacidad y entendido sus alcances.
2.- El titular otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, datos
personales sensibles y datos personales financieros o patrimoniales para los fines establecidos en
este Aviso de Privacidad.
3.- El titular acepta que el Responsable pueda transferir sus datos personales, datos personales
sensibles y datos personales financieros o patrimoniales a terceros distintos del encargado.
Este consentimiento expreso puede documentarse a través de firma autógrafa, firma electrónica o
cualquier mecanismo de autenticación.

