
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. El presente Aviso de Privacidad (en lo 

sucesivo referido como “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud de los cuales 

Colegio Simón Bolívar A. C. con domicilio fiscal en Av. Palma sola y calle del Río #1 Col. 

Ampliación Santa Cruz, Acapulco Guerrero; en su carácter de Responsable  tratará los datos 

personales del Titular. 

2. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDP”) y demás legislación 

aplicable, el Titular manifiesta (i) que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por el 

Responsable, (ii) haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso, por lo 

que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales.  

3. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS. Colegio Simón Bolívar A. C. puede recolectar 

datos personales del Padre o Tutor mediante la entrega directa o por cualquier medio de contacto.  

Colegio Simón Bolívar A. C. recaba datos personales de identificación, académicos y laborales con 

la finalidad de localizar de manera inmediata al padre o tutor del menor ante cualquier contingencia 

que pudiese presentarse. 

5. VIDEOVIGILANCIA Y FOTOGRAFIA. Toda persona que ingrese a las instalaciones del Colegio 

Simón Bolívar A. C. podrá ser video grabada por nuestras cámaras de seguridad, asimismo podría 

ser fotografiada.  

Las imágenes captadas por las cámaras del sistema de circuito cerrado de televisión serán 

utilizadas para su seguridad y de las personas que nos visitan, con el propósito de monitorear vía 

remota los inmuebles y, confirmar en tiempo real cualquier condición de riesgo para minimizarla. 

Asimismo, con el fin de resguardar los recursos materiales y humanos dentro de nuestras 

instalaciones. Las fotografías son destinadas a llevar a cabo el control de acceso a nuestras 

instalaciones.  

6. LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Colegio Simón Bolívar A. C.  

Conservará los datos personales del  Padre y/o Tutor durante el tiempo que sea necesario, 

además de controlar la divulgación de dichos datos o información.  

Los datos personales recolectados se encontrarán protegidos por medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, 

acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDP y la demás 

legislación aplicable.  

En caso de que usted considere que Colegio Simón Bolívar A. C. ha vulnerado su derecho a la 

protección de sus datos personales, usted tiene el derecho de acudir al Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos (“IFAI”).  

7. CAMBIOS AL AVISO. Colegio Simón Bolívar A. C. se reserva el derecho de actualizar 

periódicamente el presente Aviso para reflejar los cambios en nuestras prácticas de información. 

Es responsabilidad del Padre y/o Tutor revisar el contenido del Aviso en el sitio 

www.colegiosimonbolivar.edu.mx 

 


