AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
PARTICULARES ponemos a disposición nuestro aviso de privacidad web, con la finalidad de hacer
de su conocimiento el tratamiento que daremos a sus datos personales, así como los derechos
que puede ejercer como titular de los mismos. Le solicitamos leer cuidadosamente, ya que la
sola disposición del presente Aviso de Privacidad sin que usted se oponga, otorga su
consentimiento tácito para permitirnos tratar sus datos personales con base a lo establecido en
el presente aviso de privacidad.

1.- RESPONSABLE DEL USO Y PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Instituto de Integración y Asesoría Comunitaria IIAC, A. C. con domicilio en Murguía 703-C,
Colonia Centro, CP.: 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en lo sucesivo IIAC, A. C.; y como
responsable del tratamiento de sus datos personales hace de su conocimiento que dichos datos
son tratados de forma estrictamente confidencial.

2.- DATOS PERSONALES QUE PODEMOS OBTENER:
−
−
−
−
−
−
−

Nombre
Domicilio
CURP
Identificaciones
Comprobante de domicilio
Profesión u ocupación
Firma

−
−
−
−
−
−
−

Estado Civil
Correo Electrónico
Teléfonos
Fotografías o grabaciones
Nombre de tutores
Sexo
Edad

3.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
•
•
•

Elaboración de expedientes de los alumnos.
Proveer los servicios educativos requeridos por usted y sus hijos(as), de
conformidad con nuestra misión educativa.
Realizar trámites de Inscripción, estudios Socio-Económicos para trámite de
becas y Evaluaciones Psicopedagógicas.
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•
•
•
•
•
•

Trámites administrativos relacionados con los diferentes servicios que reciben
los y las jóvenes.
Evaluación de calidad de servicios.
Informes de actividades.
Estudios Internos.
Difusión de las actividades realizadas y de beneficios otorgados, en redes
sociales y medios electrónicos.
Ofrecerle información sobre becas y/o promociones de otros planteles
educativos con los que colaboramos.

4.- FORMA EN QUE PODEMOS OBTENER SUS DATOS PERSONALES
Sus datos personales son recabados de forma directa al momento en que usted visita nuestras
instalaciones o cuando alguno(a) de nuestros(as) colaboradores(as) recaba datos de manera
física, al momento en que se comunica vía telefónica o a través de medios electrónicos.
En el caso en que hubiéramos obtenido sus datos personales indirectamente, estamos obligados
a informarle a usted del presente aviso de privacidad, cuando nos contactemos y/o nos
comuniquemos con usted, ya sea por medios electrónicos, sonoros o presenciales.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
Para prevenir la vulneración, robo, extravío, uso indebido o el acceso no autorizado a sus datos
personales, y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines señalados en
este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos y medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizada de
sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Datos en la nube: le informamos que podemos utilizar servicios de archivo, resguardo y/o
respaldo de información, a través de servicios web de proveedores terceros con servicios en el
extranjero, por lo que corroboraremos que dichos proveedores cuenten con medidas de
seguridad e infraestructura suficientes para prevenir el uso indebido de sus datos personales.
Podrá limitar que sus datos personales no sean archivados en la nube a través de seguir el
procedimiento de derechos A.R.C.O.P. que se explica a continuación.

6.- USO DE IMAGEN
Con el objetivo de documentar, comunicar, informar, y promocionar los servicios con los que
cuenta la organización y de acuerdo a la carta de autorización de uso de imagen para fines de
comunicación y difusión de acciones del IIAC, A. C.; el Instituto podrá utilizar, imprimir,
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reproducir y publicar la(s) imagen(es) que sean realizadas a alumnos y responsables, en
medios impresos, electrónicos (redes sociales privadas como Facebook, WhatsApp,
YouTube, Instagram, TikTok y sitio Web) para fines estrictamente establecidos en los
programas de la organización, para más información consulta la carta de autorización.

7.- SUS DERECHOS COMO TITULAR (DERECHOS A. R. C. O. P.)
Le informamos que usted tiene en todo momento el poder de ejercer sus derechos mediante su
consentimiento a través de los derechos A. R. C. O. P., de acceder, rectificar, cancelar, oponerse
o portabilidad al tratamiento que le damos a sus datos personales.
Definición de derechos A. R. C. O.:
•
•
•
•
•

ACCEDER: obtener del responsable sus datos personales, así como la información
relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento.
RECTIFICAR: rectificar sus datos personales que resulten inexactos o incompletos.
CANCELAR: cese del tratamiento de sus datos personales por parte del responsable a
partir del bloqueo de los mismos y posterior supresión.
OPOSICIÓN: exigir el cese al tratamiento total o parcial de sus datos personales.
PORTABILIDAD: permite al interesado, en determinadas circunstancias, recibir del
responsable del tratamiento sus datos personales o solicitar la transmisión a otro
responsable del tratamiento.

8.- PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER SUS DERECHOS A.R.C.O.P.
Usted podrá hacer valer dicho derecho al llenar un formulario que puede solicitarlo al correo
electrónico: asistencia.iiac@gmail.com. En dicho formato, usted se colocará el derecho A. R.
C. O. P., que se quiere ejercer; cualquier duda o aclaración se puede comunicar a los teléfonos:
205.32.15 o 205.11.14; una vez rellenado el formulario deberá entregarlo de manera física a
nuestras instalaciones.
(Recuerde que debe anexarse la documentación mencionada en el formato A. R. C. O. P. así como
rellenar toda la información solicitada, de lo contrario se entenderá por NO presentada).

9.- TIEMPO EN QUE SE DARÁ UNA RESPUESTA
Le informamos que contamos con un término de 20 días hábiles, contando a partir de recibir su
solicitud, para emitirle respuesta por los medios que hubiere designado en el Formato A. R. C. O.
Si su solicitud es procedente, en un término de 15 días hábiles haremos valer su derecho
solicitado, en los términos que se le indiquen en la respuesta de su solicitud.
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10.- TRANSFERENCIA DE DATOS
Salvo los casos señalados, y a menos que se actualice alguno de los supuestos contenidos en el
artículo 37 de la LFPDPPP, los datos personales de los padres y madres de familia, y estudiantes
que integran nuestra comunidad educativa, no serán transferidos bajo ninguna circunstancia.

11.- CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por el IIAC, A. C., y dichas
modificaciones serán notificadas en el presente aviso.

FECHA ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PRESENTE AVISO 10 DE DICIEMBRE
DE 2021
Si considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado o vulnerado
por alguna conducta por nuestros colaboradores o por las respuestas a sus solicitudes; violando
las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares podrá interponer queja o denuncia, correspondiente ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor
información puede usted consultar el sitio:
www.inai.org.mx
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