AVISO DE PRIVACIDAD DE LA EMPRESA DENOMINADA MONTESSORI DE ATLAMAYA S.C.
De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 6, 8, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares se emite el presente Aviso de Privacidad conforme a lo siguiente; Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley se
señala lo siguiente:
PRIMERA. IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LA EMPRESA Calle Tlapacoya 45 Col. Atlamaya, Del.
Álvaro Obregón. D.F.
LA EMPRESA Montessori de atlamaya S.C. es una empresa mexicana debidamente constituida y
legalmente existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio para los
efectos del presente Aviso de Privacidad el ubicado Calle Tlapacoya 45 Col. Atlamaya, Del. Álvaro
Obregón. D.F. México Distrito Federal, está comprometida con la transparencia, seguridad y privacidad de los Datos Personales del CLIENTE.
1. LA EMPRESA recopilara y tratara los Datos Personales del CLIENTE para el tratamiento a que
se refiera a cualquier operación que se realice con sus Datos Personales, desde su obtención,
uso, divulgación, almacenamiento y hasta su cancelación y supresión.
2. LA EMPRESA se compromete y obliga a observar y cumplir los principios de licitud, consentimiento, calidad, información, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la Ley.
SEGUNDA. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR/CLIENTE.
1. Se entenderá en este contrato como el “TITULAR/CLIENTE” a (nombre) Quien se registro en el
formulario, quien se identifica por medio del documento Correo electrónico, acreditando capacidad jurídica para acordar y firmar el presente contrato.
2. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Los Particulares , el Titular manifiesta que: (i) el presente Aviso de Privacidad le ha sido dado a conocer por el Responsable, (ii) haber leído, entendido y acordado los
términos expuestos en este Aviso de Privacidad, por lo que otorga su consentimiento respecto
del tratamiento de sus Datos Personales para efectos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Los Particulares y demás legislación aplicable. En caso de que los
Datos Personales recopilados incluyan Datos Personales sensibles o financieros, mediante la
firma del contrato correspondiente, sea en formato impreso, o utilizando medios electrónicos y
sus correspondientes procesos para la formación del consentimiento, por ejemplo, a título enunciativo mas no limitativo, el suministro de Datos Personales a través de las ventanas de diálogo, o
la visualización y recorrido en pantalla de términos y condiciones, actos que constituyen el consentimiento expreso del titular en términos del segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Los Particulares y demás legislación aplicable y
(iii) que otorga su consentimiento para que LA EMPRESA MONTESSORI DE ATLAMAYA realice
transferencias de Datos Personales a terceros nacionales o extranjeros, en el entendido de que el

tratamiento que dichos terceros den a sus Datos Personales deberá ajustarse a lo establecido en
este Aviso de Privacidad.
TERCERA. OBJETO DEL AVISO DE PRIVACIDAD; FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto establecer los términos y condiciones en virtud
de las cuales LA EMPRESA recibirá y protegerá los Datos Personales del Titular, a efecto de
proteger su privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Los Particulares;
(ii) utilizará los Datos Personales del Titular, y (iii) realizará en su caso las transferencias de Datos
Personales a terceros.
CUARTA. TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1. El presente Aviso de Privacidad se aplica a toda la información, incluyendo los Datos Personales
Sensibles del CLIENTE entendiéndose como aquellos Datos Personales que afecten a la esfera
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve
un riesgo grave para éste de nuestros clientes y usuarios, así como de terceros con los que la
EMPRESA tenga una relación contractual.
2. En caso de que el Titular no se oponga a los términos del presente Aviso de Privacidad dentro las
siguientes 48 horas en que fue puesto a su disposición, se considerará acordado y consentido su
contenido, en términos del tercer párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Los Particulares.
3. EL CLIENTE tiene el legal ejercicio de su derecho de cancelación u oposición y a través de los
mecanismos establecidos en el presente Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales, incluyendo los Datos Personales Sensibles.
4. La EMPRESA se deslinda de toda responsabilidad sobre las consecuencias derivadas sobre los
datos distribuidos por terceros a la página Web de su CLIENTE.
5. lar, utilizar y transferir sus Datos Personales para los fines que más adelante se especifican.
6. Toda comunicación deberá dirigirse al Departamento Jurídico (área Directiva manejada por
LAURA OROZCO SERRALDE), el cual ha sido designado como responsable para el trámite desolicitudes y fomento a la protección de Datos Personales, en términos del Artículo 30 de la Ley.
(ESTE TERMINO DEPENE SI LO APLICAN O NO E SU EMPRESA)
QUINTA. OPCIONES Y MEDIOS QUE SEMPRA MÉXICO PONE A SU DISPOSICIÓN PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
1. LA EMPRESA cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesar-

ias e implementadas conforme a sus políticas y procedimientos de seguridad, para asegurar sus
Datos Personales contra un uso indebido o ilícito, un acceso no autorizado, o contra la pérdida,
alteración, robo o modificación de sus Datos Personales, quedando prohibido su divulgación
ilícita y limitando su tratamiento conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad y en la
legislación aplicable.
SEXTA. MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO
El cliente como titular de los Datos Personales, o en su caso, su representante legal, puede ejercer ante LA EMPRESA, cualquiera de los derechos ARCO que contempla el artículo 22 de la Ley y que se explican a continuación, en el entendido que cada uno de estos derechos es independiente entre sí, es decir, no es necesario agotar
uno para poder ejercitar alguno de los otros tres:
a) Acceso. Es la facultad que tiene usted de solicitar a Sempra México que le informe si en sus 		
Bases de Datos tiene alguno de sus Datos Personales.
b) Rectificación. Es el derecho que tiene para que se corrijan sus Datos Personales en posesión de la
empresa MONTESSORI DE ATLAMAYA S.C.
c) Cancelación. Es la facultad que tiene usted de solicitar la cancelación de sus Datos Personales en
posesión de la empresa MONTESSORI DE ATLAMAYA S.C
d) Oposición. Es la facultad que tiene usted de solicitar a la empresa MONTESSORI DE 			
ATLAMAYA S.C que se abstenga de realizar el tratamiento de sus Datos Personales en determi		
nadas situaciones.
2. Las solicitudes para el ejercicio de sus derechos ARCO deberán presentarse por escrito la empresa MONTESSORI DE ATLAMAYA S.C en el domicilio señalado en el presente Aviso de Privacidad*** Conforme al artículo cuarto transitorio de la Ley, se le informa que sus derechos ARCO
se podrán ejercitar a partir del 4° de Septiembre de 2013.
SÉPTIMA.TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
1. LA EMPRESA podrá transferir sus Datos Personales a las siguientes personas y/o entidades, en
el entendido que deberá asegurarse que dichas personas y/o entidades guarden estricta confidencialidad respecto de la información proporcionada:
a)Las empresas controladoras, subsidiarias o afiliadas de LA EMPRESA en México o en 			
el extranjero.
b)Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de las obligaciones legales, 			
contables, regulatorias o contractuales a cargo de LA EMPRESA.
c)Terceros con fines de mercadotecnia, tecnologías de la información, operación, admini			
stración, comercialización y otros fines análogos y lícitos.

OCTAVA. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MONTESSORI DE ATLAMAYA (EMPRESA)
1. La EMPRESA se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar
los cambios de nuestras prácticas de información.
2. Es responsabilidad del cliente revisar periódicamente el contenido del Aviso de Privacidad en el
sitio WEB; www.montessorideatlamaya.edu.mx
3. EL EMPRESA, entenderá que de no expresar lo contrario, significa que el CLIENTE ha leído,
entendido y acordado los términos expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios
establecidos en dichas actualizaciones respecto al tratamiento de sus Datos Personales para
efectos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Los Particulares y
demás legislaciones aplicables.

MÉXICO D.F. A 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
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