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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Identidad y domicilio.  

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), hacemos de su conocimiento 

que el Instituto Canadiense de México sección Primaria “Canadiense de Valle” con 

domicilio en Bartolache #1931, Col. del Valle C.P. 03100, Benito Juárez CDMX, 

teléfono 55-5524-6175 y correo electrónico 

institutocanadiensedemexico@gmail.com y la sección Preescolar “Las Cabañas 

del Canadiense” con domicilio en Bartolache #1914, Col. Acacias, C.P. 03240, 

Benito Juárez CDMX, teléfono 55-5534-9115 y correo electrónico 

canadienseinstituto@gmail.com son responsables de recolectar sus datos 

personales y del uso que se le dé a los mismos así como de proteger su 

confidencialidad y garantizar su privacidad y su derecho a la autodeterminación 

informativa. 

 

Política de Privacidad. 

Este aviso tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por 

los Padres de Familia para vincularse con los servicios que ofrece el Instituto 

Canadiense de México. 

 

Le informamos que su privacidad personal es una prioridad, por lo que protegemos 

esta información con procedimientos físicos y electrónicos, además de capacitar 

a nuestros colaboradores en el manejo adecuado de la información, a fin de 

impedir que terceros no autorizados accedan a la misma. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la LFPDPPP, le 

informamos que sus datos personales, generales, financieros y sensibles que 

recolectemos de manera personal y directa en los niveles PREESCOLAR Y PRIMARIA, 

son tratados exclusivamente por el personal autorizado adscrito al Instituto 

Canadiense de México, a efecto de dar seguimiento a los servicios prestados, tales 

como los necesarios para elaborar boletas de calificaciones, Sistema SIIEWEB (SEP), 

facturación, Seguro Escolar de Accidentes, directorio para localización, etc. 

 

Finalidad y datos requeridos. 

El Instituto Canadiense de México puede recabar datos personales, datos 

personales sensibles y datos personales financieros, con algunas de las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita. Se presentan en forma 

enunciativa, no limitativa: 

 

• Prestación de servicios educativos, integración del expediente académico, 

integración del expediente administrativo, información de contacto para 

enviar comunicados, información de contacto para localizar a los padres o 

tutores, y cumplimiento de requerimientos de la Secretaría de Educación 

Pública. 
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• Procesar la Inscripción de su hijo en el Sistema (SIIEWEB) de la Secretaria de 

Educación Pública, registro y control de calificaciones interna y oficial del 

ciclo escolar a cursar. 

• Datos de Identificación del alumno: nombre completo, edad, fecha y lugar 

de nacimiento, domicilio, nacionalidad, teléfonos de contacto, CURP, 

número de Seguridad Social, cartilla de vacunación, nombres de los padres, 

y hermanos. 

• Datos Académicos: nombre y domicilio de escuela de procedencia, 

desempeño educativo, calificaciones. 

• Datos de Salud: Estado de salud, historial clínico, enfermedades, restricciones 

alimenticias, alergias, grupo sanguíneo, cuestiones de carácter psicológico 

y psiquiátrico, datos del doctor de cabecera, tratamientos médicos o 

psicológicos que recibe, datos de contactos para caso de emergencia y en 

caso de algún padecimiento crónico, se requiere también la información 

del médico tratante. 

• Datos sobre los padres o tutores: nombre completo del padre o tutor, 

domicilio familiar y/o domicilio de cada uno de los padres si están separados 

o divorciados, teléfonos y correos electrónicos, domicilio laboral, ocupación 

incluyendo teléfonos y correos, cargo que desempeña, grado de estudios. 

• Datos financieros: número de tarjeta de crédito y/o débito que serán 

utilizadas, constancia fiscal actualizada y CURP y domicilio fiscal. 

• Datos sensibles: aficiones, deportes, 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.  

 

Al ingresar al Colegio, usted está siendo videograbado por las cámaras de 

seguridad. Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia serán 

utilizadas únicamente con fines de preservar la SEGURIDAD en las instalaciones del 

Colegio, del personal Institucional y visitantes y sus datos personales serán utilizados 

para mantener el control de las entradas y salidas del y a las instalaciones del 

Colegio. 

 

Se ha optado por utilizar la aplicación de mensajería instantánea denominada 

WhatsApp, para entablar comunicación para tratar asuntos exclusivamente de 

índole académico.  

 

Asimismo, 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 por lo que el Instituto Canadiense de México se compromete 

a que los mismos sean tratados bajo estrictas medidas de seguridad, garantizando 

su confidencialidad. 
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Transferencia de Datos  

Se informa que los datos generales de los alumnos (nombre y fecha de nacimiento) 

serán transferidos a la Compañía de Seguros con la que la escuela tenga 

contratada la cobertura para accidentes escolares, ya sea de forma directa o bien 

a través de un agente de seguros. 

 

Respecto al servicio brindado en el portal de pagos COMETA® (Servicios 

Estratégicos CMH), para el cobro de los conceptos de inscripción y colegiaturas, se 

transferirán el nombre, correo electrónico, datos fiscales y de identificación del 

alumno y del padre o tutor que realice estos pagos, amparando las medidas de 

seguridad y protección de datos personales mediante el Aviso de Privacidad 

correspondiente a COMETA®, mismo que se puede consultar en la página web 

https://www.getcometa.com así como en www.institutocanadiensedemexico.com. 

 

Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información legal de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales. 

Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento de sus datos 

personales, a oponerse al tratamiento de estos o a revocar el consentimiento que 

para dicho fin nos haya otorgado, para ello es necesario que envíe la solicitud en 

los términos que marca la ley LFPDPPP en su artículo 29°, al domicilio o correo 

electrónico al inicio citado. 

 

El titular de los datos personales podrá revocar su consentimiento para el 

tratamiento de datos personales en cualquier momento, debiendo únicamente 

para tales efectos, enviar una solicitud por escrito o correo electrónico a los datos 

al inicio citados. 

 

Cambios al presente Aviso de Privacidad. 

El Instituto Canadiense de México se reserva el derecho de efectuar en cualquier 

momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para 

la atención de políticas internas, nuevos requerimientos de los servicios que 

proporciona.  

 

Cualquier modificación y/o actualización a este Aviso de Privacidad podrá 

consultarlo en www.institutocanadiensedemexico.com.     
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