AVISO DE PRIVACIDAD
El presente documento constituye el “Aviso de Privacidad” del Instituto Regiomontano, A.C. – Instituto
Regiomontano Chepevera (en lo sucesivo el “Instituto”), con domicilio para oír y recibir notificaciones en
Francisco Garza Sada N° 432 Colonia Chepevera, Monterrey, Nuevo León, C.P. 6403 así como nos puede
contactar en el correo institucional información@ir.edu.mx; mismo que se pone a disposición de Usted, Padre
de Familia o Tutor (en lo sucesivo el “Titular”).
I. Objeto. Este Aviso de Privacidad regula la forma, términos y condiciones conforme a los cuales el Instituto,
está facultado y autorizado por el Padre de Familia o Tutor para obtener, tratar y transferir los datos personales
(en lo sucesivo los “Datos”) del Titular.
II. Consentimiento. El Titular en este acto manifiesta bajo protesta de decir verdad:
1. Su firma, rúbrica, nombre o huella constituye una manifestación de su consentimiento para que el Instituto
realice el tratamiento de sus datos, de conformidad con este “Aviso de Privacidad”, en todo documento que se
presente por escrito, a través de formularios de inscripción, entrevistas, exámenes de admisión o cualquier
documento de acompañamiento a alumnos; o bien al proporcionar sus Datos en cualquier documento como
parte de la prestación de nuestros servicios educativos.
2. Que en caso de que este “Aviso de Privacidad” esté disponible a través de una página electrónica (sitio Web,
página de Internet o similar) o algún otro dispositivo electrónico, al hacer “click” en “aceptar” o de cualquier otra
forma seguir navegando en el sitio, o bien al proporcionar sus Datos a través del mismo, constituye una
manifestación de su consentimiento para que el Colegio realice el tratamiento de sus Datos, de conformidad
con este “Aviso de Privacidad”.
3. Que en caso de que este “Aviso de Privacidad” esté disponible a través de medios sonoros, audiovisuales o
de cualquier otra tecnología, el hecho de proporcionar sus Datos constituye una manifestación de su
consentimiento para que el Instituto realice el tratamiento de sus Datos, de conformidad con este “Aviso de
Privacidad”.
4. Que toda la información que proporcione es veraz y completa. El Titular responderá en todo momento por los
Datos proporcionados.
III. Datos sensibles.
El Titular declara bajo protesta de decir verdad, que no ha proporcionado y en ningún caso proporcionará al
Instituto “datos personales sensibles”; como aquellos datos personales íntimos o cuya utilización debida o
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, el Titular no
proporcionará al Instituto ningún Dato relativo a origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o
preferencia sexual, salvo en caso de extrema necesidad, para el debido trato de la información y el logro de la
formación integral del alumno.
En caso que sea necesario se solicitará al Titular datos financieros o patrimoniales, en el cuál se necesitará
CONSENTIMIENTO EXPRESO en un formato especial, que señale si acepta proporcionar y autorizará el
tratamiento de estos Datos, como lo establece el artículo 9º de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y los artículos 15 y 16 del Reglamento de la misma.
IV. Obtención de datos.
El Titular proporcionará voluntariamente sus Datos al Colegio, ya sea por escrito, verbalmente,
electrónicamente, mediante entrevistas, su ingreso directo al sitio de Internet del Instituto o mediante el envío de
archivos electrónicos o de cualquier otra naturaleza, incluyendo la entrega directa de información, llamadas
telefónicas, etc. Toda la información y Datos que recopilamos sobre el Titular pueden utilizarse internamente en
el Instituto para los fines permitidos conforme a este Aviso de Privacidad.
V. Uso de los datos.
El Instituto podrá utilizar los Datos para alguno de los siguientes fines:
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1. Aspirantes y alumnos: El Colegio recabó y recabará los datos personales y personales sensibles como
aspirante o alumno con el fin de identificarlo, a sus padres o tutores; su domicilio, números telefónicos;
corroborar el nivel de estudios cursado para inscribirlos en los programas correspondientes; y prestar los
siguientes servicios:
a) De educación y formación académica en preescolar, primaria, secundaria o bachillerato.
b) De planeación, documentación, tramitación, información y desarrollo escolar.
c) De información académica oficial e institucional.
d) De soporte informático.
e) De talleres y laboratorios.
f) De selecciones deportivas.
g) De orientación psicopedagógica.
El Instituto podrá usar sus datos personales y personales sensibles recabados, para intercambiar información
con otras instituciones educativas Lasallistas nacionales e internacionales cuando los alumnos participen en
evaluaciones, torneos deportivos, encuentros pastorales o cualquier tipo de actividad distrital.
2. Egresados: El Instituto recabó y recabará los datos personales y personales sensibles con la finalidad de:
a) Identificar a exalumnos.
b) Actualizar sus datos.
c) Corroborar su nivel de estudios.
d) Dar seguimiento profesional a sus egresados.
e) Para operar proyectos de servicios comunitarios o misioneros junto con el Instituto.
f) Invitarlos y dar a conocer cursos, conferencias, eventos culturales y lúdicos organizados
por el Instituto.
3. Imágenes: El Intituto podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) de los alumnos, padres de
familia o familiares en los medios impresos y electrónicos (blogs, redes sociales oficiales y privadas del Instituto,
sitio web), como calendarios, folletos, reglamento y anuarios, en todas sus manifestaciones, sus
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas y sus emisiones para documentar
y comunicar a la comunidad educativa sobre la vida académica, cultural, religiosa y deportiva del Colegio, que
se celebran durante todo el ciclo escolar.
El Titular tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus
Datos (ARCO) o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que se establecen en este Aviso de Privacidad.
VI. Almacenamiento, divulgación y transferencia de los Datos.
Los Datos pueden transferirse, almacenarse y procesarse en:
a) La empresa aseguradora, en cuyo caso transferimos la información de conformidad con las leyes de
protección de la información aplicables, con la finalidad de asegurar la integridad física de nuestros estudiantes.
Los datos transferidos son: Nombre, edad y sexo.
b) La Asociación de Padres de Familia, con la finalidad de llevar a cabo actividades propias del Instituto. Los
datos transferidos son: Nombre, teléfono y correo electrónico.
c) La Secretaría de Educación Pública, para los respectivos trámites administrativos y para el seguimiento y
registro del desempeño académico de los estudiantes.
d) El Sistema Integral Escolar (SIE), cuya empresa es de origen Lasallista y en la que la base de datos está
completamente almacenada y resguardada en sus servidores.
El Titular entiende y acepta que el Instituto está autorizado para usar, almacenar, divulgar y transferir, los Datos.
En este caso el Instituto celebrará contratos con los terceros a los que proporcione los Datos, en los que se
incorporarán las restricciones y demás términos y condiciones de este Aviso de Privacidad.
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Si usted no manifiesta su oposición para que sus Datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
VII. Confidencialidad.
El Instituto no revelará los datos a terceros no autorizados salvo cuando dicha divulgación sea requerida por ley
o mandamiento de autoridad.
VIII. Acceso, rectificación.
El Titular tendrá derecho a acceder a su información personal almacenada en la base de datos del Instituto y
rectificarla, limitarla o actualizarla cuando lo requiera. Para lo que estará disponible al interesado en las oficinas
Administrativas, ubicadas en la calle Francisco Garza Sada N° 432, Colonia Chepevera, Monterrey Nuevo León
C. P. 64030.
El Insituto se compromete a tratar sus Datos Personales bajo las más estrictas medidas de seguridad para
garantizar su confidencialidad.
Consentimiento.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos
personales y personales sensibles. Por lo que solicitamos indique si acepta o no el tratamiento. (Documento
Anexo para impresión).
Derechos ARCO.
El Instituto informa a ustedes que tienen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus
datos personales y personales sensibles que resguarda y en el caso que desee ejercerlos conforme a las prevenciones y
requisitos establecidos en el Capítulo IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares en vigor.
Para el ejercicio de sus derechos, es necesario que acuda a las oficinas Administrativas del Instituto, ubicadas en la calle
Francisco Garza Sada N°432, Colonia Chepevera, Monterrey Nuevo León C. P. 64030, en donde le entregarán una
solicitud, en la cual deberá especificar su nombre, correo electrónico, teléfono o algún medio para recibir notificaciones. Así
mismo, debe describir de manera clara y precisa los Datos Personales sobre los que se busca ejercer alguno de los
derechos mencionados y cualquier otro elemento que facilite la localización de los mismos. Además se deberá
complementar con los documentos oficiales que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del Titular. Si
la solicitud presentada es para rectificación, el Titular deberá indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación
que sustente su petición.
En caso de necesitar mayor información, la administración del Instituto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los documentos necesarios para dar trámite a la misma y el Titular
contará con diez días hábiles para hacerlo. De no dar respuesta en este plazo, se tendrá por no presentada la solicitud
correspondiente.
Una vez aceptada, en un plazo máximo de 20 días hábiles, recibirá respuesta sobre la procedencia de su solicitud al medio
de contacto especificado. Si la respuesta fuera procedente, podrá hacer efectiva la misma dentro de los 15 días hábiles
siguientes a que se informe la respuesta.
De no establecer medio de contacto no se dará trámite a su solicitud.
Modificaciones al aviso de privacidad.
El Instituto dará a conocer los cambios que se originen en el contenido del aviso de privacidad, tanto la parte general como la especial que
corresponda, atendiendo a modificaciones legales o requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios educativos.
Estas modificaciones se darán a conocer por cualquiera de nuestros medios de comunicación (página web, circular, redes sociales
institucionales, etc.), o en su caso estarán disponibles al público en nuestras oficinas administrativas ubicadas en la calle Francisco Garza
Sada N°432, Colonia Chepevera, Monterrey Nuevo León C.P. 64030.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad. 18 de abril de 2018.
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ANEXO
CONSENTIMIENTO DE PRIVACIDAD
INSCRIPCIÓN
I. Responsable de la recopilación y manejo de los Datos Personales.
El Instituto Regiomontano Chepevera y/o Instituto Regiomontano, A.C. (en lo sucesivo “Instituto”), con
domicilio en Francisco Garza Sada N°432, Colonia Chepevera, Monterrey Nuevo León, C.P. 64030, es
responsable de la recopilación y el manejo de los datos personales recabados a través del Sistema de Gestión
Escolar y en los formatos institucionales que son llenados por parte de los padres de familia, tutores o alumnos
a la Institución conforme a lo establecido por los artículos 3° fracción XIV, 14,15,16 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).
II. Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales.
Los datos recabados por el Instituto en su sistema, formatos y fichas, son considerados como datos personales
y personales sensibles por la LFPDPPP, esto con el fin de realizar los trámites requeridos por las autoridades
educativas federales y locales; así como para brindarles el acceso a todos los servicios que el Instituto pone a su
disposición para el desarrollo de sus actividades.
El Instituto se compromete a que esta información será tratada bajo las más estrictas medidas de seguridad
que garanticen su confidencialidad. Si usted desea ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación Cancelación y
Oposición (ARCO) deberá presentar su solicitud en las oficinas de Control Escolar de la Institución.
III. Consentimiento
De conformidad con lo que establece el artículo 9° de la LFDPPP, requerimos su consentimiento expreso para el
tratamiento de los datos personales financieros y patrimoniales, así como de los personales sensibles que
recabemos de usted y de sus familiares, por lo que le solicitamos nos indique si acepta o no el tratamiento de
dichos datos en lo entendido de que no hacerlo, no podrá llevarse a cabo el proceso de inscripción al Instituto
Regiomontano Chepevera.
Sí______ No______ Consiento y autorizo que mis datos personales y personales sensibles y los de mi hijo (a)
sean tratados conforme a lo previsto en el Aviso de Privacidad de Datos y conforme a los procesos del Instituto
Regiomontano Chepevera.
Nombre Completo del (a) alumno (a):
Grado y Nivel:
Nombre del Padre/Madre/Tutor:
Firma del Padre/Madre/Tutor:

Fecha:
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