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aviso de privacidad

Centro Escolar del Lago A.C. | Calle San Benito Domicilio conocido s/n Col. Lago de Guadalupe C. Izcalli, Edo. de Méx.

El Centro Escolar del Lago, A.C en adelante (El Colegio) con Dirección en Domicilio Conocido s/n., 
Colonia Lago de Guadalupe, Código Postal 56760, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
Teléfono 5861-8000; cumpliendo con la Ley de Protección de Datos da a conocer a toda la comunidad 
el Aviso de Privacidad donde El Colegio es responsable de recabar sus datos personales, del uso que 
se le dé a los mismos y de su protección. 

De la captación de los datos:

El Colegio recaba la información referente a sus alumnos de forma personal en nuestras instalaciones, 
estos datos personales y en algunos casos sensibles serán utilizados en los siguientes casos:

• Para las operaciones naturales del colegio y el aprovechamiento académico de los alumnos.
• Uso o�cial ante dependencias gubernamentales u o�ciales como la SEP o la UNAM cuando estas así     
  lo soliciten.
• Uso administrativo en la realización de cualquier trámite dentro del Colegio. 
• Comunicación con los padres de familia sobre el aprovechamiento académico del alumno (a).

Para ello El Colegio hace entrega del formato para �rma de los padres o tutores y solo en casos espe-
cí�cos se recurre a recolección de los mismos por otras vías como pueden ser llamadas telefónicas u 
medios electrónicos como el email o fax identi�cándose plenamente para ello. Su información person-
al será utilizada para mantener comunicación en todos los aspectos referentes a la educación de su(s) 
hijo(s).

Sobre datos sensibles:

Le informamos que para cumplir con las �nalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 
recabados y tratados datos personales sensibles, los cuales nos comprometemos a que serán tratados 
bajo las más estrictas medidas de seguridad garantizando su con�dencialidad. 
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Del traslado de la información:

Asimismo, le informamos que los datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro del país 
por empresas que a su vez nos suministran servicios como pueden ser:

• Servicios Educativos Integrados Al Estado de México.
• Universidad Autónoma de México.
• Compañía de Seguros Vigente.
• Empresa de Transporte Escolar.
• Empresas de Investigación Socioeconómica.

Sobre derechos ARCO: (Acceso, Recti�cación, Cancelación y Oposición).

Le informamos que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y/o sensibles, en nuestro 
poder y a los detalles del tratamiento de los mismos, también podrá recti�carlos en caso de ser 
inexactos, o instruir cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las 
�nalidades que justi�caron su obtención y/u oponerse al tratamiento de los mismos para ciertos �nes 
especí�cos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, son a través de “Línea 
CEL” donde al contar con su usuario y contraseña podrá realizar los cambios que considere adecuados; 
o bien en persona en nuestro departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (Tics), 
donde deberá identi�carse plenamente y llenar los formatos establecidos para tal �n.

Para cualquier comentario, sugerencia o aclaración puede contactarnos en nuestras instalaciones 
dentro del Colegio en el departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones o bien en 
días y horarios de o�cina al teléfono: 5861-8000 ext. 2508 y 2512, o a la siguiente dirección electrónica 
tics@mailcel.org donde daremos respuesta en un lapso no mayor a 24 horas.
El Centro Escolar del Lago, A.C en adelante (El Colegio) con Dirección en Domicilio Conocido s/n., 
Colonia Lago de Guadalupe, Código Postal 56760, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
Teléfono 5861-8000; cumpliendo con la Ley de Protección de Datos da a conocer a toda la comunidad 
el Aviso de Privacidad donde El Colegio es responsable de recabar sus datos personales, del uso que 
se le dé a los mismos y de su protección.
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