Aviso de Privacidad de Datos

Los datos personales que son solicitados al padre o tutor de los alumnos del
Centro Educativo Siglo XXI, Las Ánimas, S.C., ubicado en Tapachula No. 58
Colonia Badillo, C.P. 91190 Xalapa, Veracruz, Teléfono (228) 8125069 con 10
líneas, a través de la “FICHA GENERAL DE DATOS”, son indispensables
para el servicio que prestamos ya que sin ellos no nos es posible llenar
los datos que exigen nuestras autoridades, como la SEV, el SICEV (sistema
integral de control escolar del estado de Veracruz) y SICOBA (sistema de
control escolar de bachillerato), para que, a través de la aprobación de estas
instituciones, se pueda emitir todo tipo de documentación oficial, como boletas,
certificados, títulos o cualquier otro documento oficial. Si no tenemos todos y
cada uno de los datos que nos exigen, no nos será posible atender las
necesidades propias del servicio que prestamos. Por otro lado también nos
es indispensable para poder establecer contacto inmediato con el padre o tutor
en cualquier situación de emergencia o contingencia con sus hijos, así como
proporcionar avisos de cualquier otra actividad, tales como reuniones
escolares, fechas importantes, formas y opciones de pago, promociones,
facturación, suspensiones y demás eventualidades importantes.
El Centro Educativo Siglo XXI, Las Ánimas, S.C., para cumplir las finalidades
anteriormente descritas o cualquier otra exigida por las autoridades
competentes, podrá comunicar a estas instancias oficiales o a cualquier otra
autoridad competente cierta información proporcionada por usted.
Algunos de los datos anteriormente descritos, recabados y tratados pueden ser
sensibles, por lo que solicitamos su consentimiento expreso y por escrito
para poder usarlos ante las autoridades competentes para la información que
nos requieren y para poder contactarlo ante cualquier eventualidad referente a
sus hijos o para poderle brindar información referente al servicio que
prestamos, a través de su correo electrónico, teléfono y/o domicilio que usted
aquí nos proporciona.
Este consentimiento podrá en cualquier momento ser revocado. De igual forma
usted podrá, a partir del 25 de junio de 2012, fecha de publicación de presente
aviso, ejercer cualquiera de los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) comunicándose con nosotros a través de nuestro
correo oficial (comunicación@ces21.edu.mx) o de manera personal,
presentando un escrito en las instalaciones del Colegio.
Cualquier cambio sustancial o total que se realice al presente “aviso de
privacidad” será publicado en nuestro sitio web www.ces21.edu.mx y en las
instalaciones del Colegio.

