AVISO DE PRIVACIDAD
Instituto Superior de Idiomas México Americana A.C., con domicilio en Calle Chabacano #
8, Barrio San Sebastián C.P. 69800, Heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo
siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarios para el servicio que solicita:
 Inscripción y/o reinscripción.
 Trámite y elaboración de constancias y certificaciones.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
 Mantener una base de datos de su información personal.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita o contrata
con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: nombre completo, edad, sexo, domicilio;
contacto: teléfono y correo electrónico particulares, fotografías.
Además de los datos personales mencionado anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes documentos
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: copias de acta de
nacimiento, copia de credencial de elector o escolar, copia de CURP (Clave Única de
Registro de Población), copia de boleta o constancia escolar, copia de comprobante de
domicilio y dos fotografías.
¿Con quién compartimos su información y para que fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes personas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros para los siguientes
fines:
Destinatario de los datos País
Finalidad
personales
Secretaria de Educación México
Tramite de certificados y
Pública (SEP). *
constancias.
Instituto Latinoamericano de México
Tramite de certificados y
la Comunicación Educativa
constancias.
(ILCE).*
Dirección
General
de México
Tramite de certificados y
Centros para la Formación y
constancias.
el Trabajo (DGCFT)*
Le informamos que para las trasferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos
obtener su consentimiento. Si usted no manifiesta negativa para dichas transferencias
entenderemos que nos lo ha otorgado.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en forma impresa.
El procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Dirigir el oficio al Director del Instituto Superior de Idiomas México Americana A.C.
Expresar el motivo de su revocación del consentimiento.
Nombre y firma del titular.
Llevar dicho oficio en las instalaciones del Instituto.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no
sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios.
Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de
la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de nuestro portal de internet.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: se informara en nuestro
portal de internet www.alianzama.edu.mx en la sección de Aviso de Privacidad.

Le informamos que es de nuestro especial interés cuidar la información personal de los
menores de edad y personas en estado de interdicción y capacidades diferentes en
términos de ley, a través del establecimiento de medidas específicas, como son:


La obtención del consentimiento de los padres y tutores por medio de su
consentimiento escrito anexando copia de su credencial de elector para el tratamiento
de los datos personales de este grupo de personas.




La verificación de la autenticidad del consentimiento otorgado por los padres o tutores,
solicitando Copia de credencial de electo
La implementación y mantenimiento de medidas de seguridad más estrictas a efecto
de asegurar la confidencialidad de los menores y este grupo de personas.

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a
las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor
información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo
señalado en el presente aviso de privacidad.

