
AVISO DE PRIVACIDAD 

     El Instituto Aberdeen S.C., (en lo sucesivo el Instituto) con domicilio en Av. Nuevo León  # 134  ,  colonia
Hipódromo, C.P. 06100  de la delegación Cuauhtémoc en México, Distrito Federal, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

     Los datos  personales recabados por el Instituto se ajustan a lo establecido por la  Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares. Los datos personales son recabados en forma directa o a través
de medios y dispositivos tecnológicos , estos datos personales serán utilizados para los fines propios del objeto
del Instituto y que tiene correspondencia con el servicio que se presta a los usuarios y familiares. Por lo qué el
Instituto se compromete al uso específico y limitado de los datos a lo mencionado en forma anterior.   
    
Estos datos son utilizados para:

a) Registro, de los alumnos(as) y personal que labora, para las cuestiones administrativas y de organización en el
Instituto, informar a las autoridades educativas de los datos requeridos para cumplir los procesos de certificación
educativa, para facilitar los servicios que presta la institución y establecer la comunicación con los padres de
familia.  Su  información  personal  será  utilizada  para  proveer  los  servicios  y  productos  que  ha  solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

b) Estos datos se comparten con organizaciones que promueven el desarrollo deportivo, social, cultural, científico
y demás que sean propios para la participación y formación integral de los educandos.
 
c) Se hace uso de los datos para la generación de la documentación: académica, administrativa, para establecer
contratos, convenios y otros propios de la prestación de los servicios acordados.

d) Con la finalidad de dar seguimiento a las participaciones que va teniendo la comunidad educativa, es propio
generar y conservar evidencias en fotos, videos, páginas web, medios sociales u otras instancias que permitan
observar  las  actividades,  ceremonias,  festejos,  exposiciones,  etc,  logros  de  los  educandos  y  de  las  misma
comunidad como participes de estas actividades. Este material que tiene un carácter demostrativo puede ser usado
para fines de promoción del servicio educativo en los medios en los cuales el Instituto hace un uso regular de
ellos. 

e) Para mantenerlo informado de las actividades a realizar: eventos, visitas, presentaciones, conferencias, cursos y
demás actividades educativas así como; los avances académicos, reportes escolares, administrativos.

f) Para que instituciones acreditadas evalúen la calidad del servicio y para el desarrollo de áreas específicas de
aprendizaje.

Los datos que obtenemos en forma directa:
Nombre,  estado civil,  fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,  dirección, correo electrónico, teléfonos,  grado
académico y profesión, datos del trabajo actual y otra información que pueda complementar los datos; además, de
información obtenida por medio de nuestro sitio de internet o a través de otras fuentes permitidas por la ley.

Datos personales sensibles.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y
tratados  datos  personales  sensibles,  como  aquéllos  que  refieren:  las  cuestiones  de  salud,  de  habilidades  y
capacidades de los alumnos(as), de las situaciones familiares, de tratamientos terapéuticos y otros datos que se
requieran para el logro educativo de los educandos.
   Nos  comprometemos  a  que  los  mismos  serán  tratados  bajo  las  más  estrictas  medidas  de  seguridad  que
garanticen su confidencialidad.
     De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso
para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  sensibles,  por  lo  que  le  solicitamos  indique  si  acepta  o  no  el
tratamiento.

   Tanto los datos personales como los datos personales sensibles son necesarios para el  registro e
inscripción del alumno a esta Institución y al Sistema Educativo Nacional ya que son datos requeridos
por las autoridades educativas.  

Instituto A
berdeen, S

.C
.



Derechos Arco
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos  y a los detalles del  tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento
de los mismos para fines específicos.

  Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación
de  la  solicitud  respectiva  en:  Oficina  de  privacidad:  Av.  Nuevo  León  134,  Colonia  Hipódromo:  Correo
electrónico: contacto@aberdeen.edu.mx Teléfono: 52 86 72 62
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
Su  nombre,  domicilio, nombre y grado del educando. El tipo de datos que se quiere accesar,  la corrección,
actualización o cancelación del(os) dato(s),  especificando la razón o motivo de la aclaración, actualización o
cancelación.
    En un plazo máximo de quince días atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la
misma a través de correo electrónico o aviso personal.

Sus datos pueden ser compartidos con otros.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país,  por personas distintas a esta
empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con instituciones, asociaciones, agrupaciones y
empresas dedicadas a las actividades deportivas, culturales, artísticas, científicas y cualquier otra que busque la
formación y desarrollo educativo en común con los objetivos del Instituto.
Nos  comprometemos  a  no  transferir  su  información  personal  a  terceros  sin  su  consentimiento,  salvo  las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.

Modificaciones al Aviso de Privacidad.
El Aviso de Privacidad puede ser modificado en cualquier momento y estás modificaciones se le avisaran por
medio : (i) anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) trípticos o folletos
disponibles en nuestros  establecimientos  o centros  de atención a clientes;  (iii)  en nuestra página de Internet
www.aberdeen.edu.mx; (iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
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