Aviso de Privacidad Padres y Alumnos
El Instituto de Humanidades y Ciencias, A.C. (en adelante referido como “INHUMYC”), con domicilio ubicado en
Fuentes No. 18, Colonia Tlalpan, esquina con Av. San Fernando, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, en la Ciudad de
México, hace de su conocimiento que los datos personales, datos personales sensibles y datos patrimoniales o
financieros que nos proporcione serán protegidos en términos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en lo sucesivo la
“Ley de Datos”) y del presente Aviso de Privacidad.
En el “INHUMYC” recabamos sus datos personales, datos personales sensibles y patrimoniales o financieros y los
de sus hijos (as) para los efectos mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de
su conocimiento que los datos personales serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud,
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, establecidos en la Ley
de Datos.
Los datos personales que solicitamos a través de nuestra Solicitud de Admisión y demás documentos
relacionados con el proceso escolar de admisión son los siguientes:
Datos personales del alumno(a): Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio
completo, teléfono celular, edad, género, teléfono de casa, correo electrónico, aseguradora, persona(s) con las
que vive, número de hermano(a)s, número de personas que viven con el(ella), contacto para el proceso de
admisión, persona a cargo de la patria potestad y, en su caso, guarda y custodia, trayectoria académica (nombre
de escuela y grado en primaria, secundaria y preparatoria), haber o no pertenecido a una escuela incorporada a la
UNAM, número de expediente UNAM, en su caso, y motivos para no haber estudiado el ciclo en curso, en su
caso.
Datos personales sensibles del alumno(a): fotografía personal, imagen del alumno(a) en video, uso de lentes,
estatura, peso, tipo de sangre, registros biométricos, huella digital si fuese el caso se requieren datos como
enfermedades importantes, medicamentos, discapacidad, terapia pedagógica o psicológica, especialista que lo
atiende, alergias, problemas de salud a considerar, teléfono de casa y celular del médico, resultados de los
exámenes de admisión y observaciones psicopedagógicas.
Datos personales de los padres: nombre completo, ocupación, CURP, puesto, empresa, teléfono de oficina,
teléfono de casa, celular, correo electrónico, escolaridad, domicilio en caso de que sea distinto al del alumno(a) y
firma.
Datos personales de terceros: nombre completo, parentesco, teléfono de casa y teléfono celular de familiares en
caso de emergencia; nombre completo, nivel o grupo y parentesco de familiares o conocidos que hayan estudiado
en el INHUMYC.
En caso de que se haga una solicitud para un fondo de ayuda económica u otorgamiento de beca escolar, se
requieren los siguientes datos patrimoniales o financieros: Situación económica y crediticia, bienes muebles e
inmuebles, ingresos y egresos.
De igual modo se realizará un estudio socioeconómico y la información que recabe la empresa encargada, será
transferida al INHUMYC para su valoración.
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Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales:
Recopilamos y damos tratamiento a sus datos personales, datos personales sensibles y patrimoniales o
financieros para las siguientes finalidades:
1. Integración del expediente administrativo y académico;
2. Resguardo y manejo de información en los sistemas internos para la operación académica y administrativa;
3. Evaluar el perfil del alumno(a) para considerar su admisión al INHUMYC;
4. Atención y seguimiento en entrevistas al alumno(a) y padres;
5. Realizar observaciones psicopedagógicas;
6. Llevar a cabo estudio socioeconómico;
7. Tener el historial clínico del alumno(a);
8. Admisión;
9. Gestión de becas, en su caso;
10. Prestación de servicios educativos y académicos para los niveles de secundaria y preparatoria;
11. Mantener la seguridad de las instalaciones del INHUMYC;
12. Registro de préstamo de material bibliográfico en la biblioteca;
13. Envío de información institucional, circulares, avisos y boletines electrónicos;
14. Publicación de folletos, revistas, calendario, anuario, sitio web institucional y redes sociales;
15. Otorgarle un fondo de continuidad escolar o beca, en su caso;
16. Para fines ilustrativos, promocionales, mercadotécnicos o de publicidad mediante medios electrónicos e
impresos.
17. Información de contacto para localizar a los padres o familiares; y,
18. Otorgarle seguro de accidentes personales.
Videograbaciones:
Toda persona que ingrese al INHUMYC estará siendo videograbado por las cámaras de seguridad colocadas en
las entradas y en el interior de las instalaciones ubicadas en Calle Fuentes 18, Colonia Tlalpan, Delegación
Tlalpan, CP 14000, Ciudad de México. Así como la ubicación de la cancha deportiva en calle Allende s/n, Colonia
Tlalpan, Delegación Tlalpan, CP 14000, Ciudad de México. Las imágenes captadas por las cámaras de
videovigilancia serán utilizadas para su seguridad, la de nuestro personal, e instalaciones.
Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos Personales:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales, datos personales sensibles y patrimoniales o financieros
serán resguardados bajo medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas, las cuales han sido
implementadas, en términos de la Ley de Datos, con el objeto de proteger sus datos personales contra cualquier
daño, pérdida, alteración, destrucción o del uso, acceso y tratamiento no autorizados, así como para acotar en la
medida posible cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse.
Ejercicio de sus Derechos ARCO:
Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), así como limitar
el uso o divulgación de sus datos personales, datos personales sensibles y patrimoniales o financieros o revocar el
consentimiento que nos haya otorgado, el Titular deberá enviar una solicitud en escrito libre de ejercicio de sus
Derechos ARCO, cumpliendo los requisitos establecidos en Ley de Datos, al correo electrónico
pilar.garridoa@inhumyc.edu.mx con el fin de poder dar seguimiento y atender su solicitud en los plazos
establecidos en la Ley de Datos.
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Transferencia de sus Datos Personales:
Sus datos personales serán transferidos a los siguientes terceros necesarios para cumplir las finalidades
mencionadas en el presente:
a) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la expedición de constancias, actas, certificados,
documentos oficiales, validación de estudios, y los diversos trámites educativos que dicha institucion le
requiera al INHUMYC.
b) Secretaria de Educación Pública (SEP) para la expedición de constancias, actas, certificados, documentos
oficiales, validación de estudios, y los diversos trámites educativos que dicha institucion le requiera al
INHUMYC.
c) Empresa Aseguradora.
d) Empresa Organizadora de Intercambios Académicos, en su caso.
e) Empresa encargada de realizar estudios socioeconómicos.
f) A las autoridades que requieran las imágenes resultantes de las videograbaciones, por existir algún
procedimiento administrativo o judicial.
Por lo anterior, solicitamos su consentimiento expreso para llevar a cabo dicha transferencia:

Estoy de acuerdo y autorizo que se lleve a
cabo la transferencia de mis datos
personales y los de mi hijo(a) a los terceros
mencionados.

Cambios al Presente Aviso de Privacidad

No estoy de acuerdo ni autorizo que se lleve
a cabo la transferencia de mis datos
personales ni los de mi hijo(a) a los terceros
mencionados.
.

El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con requerimientos legales o con
disposiciones internas de INHUMYC, por lo que nos comprometemos a poner a su disposición en nuestro sitio web
www.inhumyc.edu.mx el Aviso de Privacidad actualizado.
Le informamos que por su seguridad, la de los menores y terceros de los que podamos recabar
información solicitamos su consentimiento expreso para el uso y tratamiento de los mismos en los
términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una protección
distinta que la de los datos proporcionados aquí mismo.
Solicitamos su consentimiento expreso para proceder al manejo y tratamiento de sus datos personales, datos
personales sensibles y datos patrimoniales o financieros de conformidad con nuestro Aviso de Privacidad:

He leído y estoy de acuerdo con el
presente Aviso de Privacidad.

He leído y no estoy de acuerdo con el
presente Aviso de Privacidad.

Nombre completo y firma del padre: ___________________________________________________________
Nombre completo y firma de la madre: _________________________________________________________
Nombre completo y firma del (la) menor: _______________________________________________________
Lugar y fecha: _______________________________________________________________________________
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