Padres de Familia del Colegio Victoria Tepeyac, S.C.
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, fracciones I, IV y VI del art. 3º, con el objeto de Asegurar la protección y
privacidad de sus datos personales, y de regular su tratamiento legítimo controlado e
informado, así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los
mismos, el COLEGIO VICTORIA TEPEYAC, establece el siguiente aviso de privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD
COLEGIO VICTORIA TEPEYAC, S.C., con domicilio en calle Cienfuegos No. 743, Colonia
Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección, según sea el caso, con el fin de
utilizarlos para su inscripción en el colegio.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos
personales, así como de revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, para
lo cual se puede poner en contacto con Rosalva Hernández en el departamento de
administración, al teléfono 55868019 ext.108 o en nuestro correo electrónico
info@cvt.edu.mx.

Si usted como padre de familia proporciona sus datos personales significa que ha leído,
entendido y aceptado los términos antes expuestos y no manifiesta oposición para que
sus datos personales sean transferidos; se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos con las
dependencias gubernamentales y autoridades educativas que lo requieran.
Esta Institución hace difusión de sus servicios en Facebook, para ello utilizamos imágenes y
fotografías de algunos alumnos y padres de familia para fines de información y comunicación
con la comunidad. Utilizamos los recursos de seguridad y privacidad que ofrece Facebook
para administrar las publicaciones. Si usted no está de acuerdo en que utilicemos
eventualmente su imagen o fotografía para estos fines, le pedimos comunique su oposición
al departamento de administración antes mencionado.

La Política de Privacidad y los cambios en el presente aviso se publicarán y podrán ser
consultados en nuestra página de internet www.cvt.edu.mx.
_________________________________________________________________________________
Colegio Victoria Tepeyac, S.C.
CONSIENTO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS CONFORME A LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR
_____________________________________________________________

FIRMA DE RECIBIDO Y ENTERADO
_____________________________________

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________________ GRADO:____________
Fecha: ________________________
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