Fundación Mier y Pesado, I.A.P.
Instituto Mier y Pesado
AVISO DE PRIVACIDAD
PROCESO DE ADMISIÓN

I.

Responsable de la recopilación y manejo de los Datos Personales.

Fundación Mier y Pesado I.A.P., (Instituto Mier y Pesado) con domicilio en Calzada de Guadalupe número
540, Colonia Industrial. Delegación Gustavo A. Madero México, D.F. C.P. 07800, es responsable de la
recopilación y el manejo de datos personales recabados a través de los formatos Institucionales, en términos de
lo que establecen los artículos 3° fracción XIV, 14, 15, y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
II.

Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales.

Los datos recabados por el Instituto Mier y Pesado en los formatos y fichas entregadas durante el proceso de
admisión, serán utilizados para que, en caso de que la aspirante sea aceptada, se puedan realizar los trámites
de inscripción tanto internos, como ante las autoridades educativas locales y federales.
Esta información incluye datos personales que son considerados por la LFPDPPP como patrimoniales,
relativos a los ingresos que perciben los padres de la aspirante, egresos, sueldo, bienes muebles, vivienda.
Asimismo, le informamos que, con el fin de contar con información que nos permita comunicarnos con un
contacto de la aspirante en caso de que ocurra una situación de emergencia, así como para brindar una primera
atención o brindarle la ayuda necesaria si éste sufre de algún padecimiento o alguna condición especial, el
Instituto requiere que se le proporcionen una serie de datos personales (ficha médica) clasificados como
sensibles tales como: grupo sanguíneo, alergias, estado de salud, enfermedades, antecedentes
heredofamiliares y demás información recabada en el examen médico solicitado por la Institución y religión.
La Fundación Mier y Pesado I.A.P., (Instituto Mier y Pesado) se compromete a que ésta 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, o revocar su consentimiento deberá enviar su
solicitud a la dirección de correo electrónico: arco@fundacionmierypesado.org.mx
De conformidad con lo que establecen los artículos 8º y 9º de la LFPDPPP, requerimos de su consentimiento
expreso para recabar y manejar dicha información, por lo que, como representante legal de la menor, en
términos del artículo 425 del Código Civil Federal, le solicitamos nos indique si acepta o no el tratamiento de
dichos datos, en el entendido que de no hacerlo, no estaremos en posibilidad de considerarla dentro del proceso
de admisión de la Institución Educativa.
Consiento y autorizo que mis datos personales sensibles, y patrimoniales, así como los de mi hija sean tratados
conforme a lo previsto en el presente consentimiento y conforme al aviso de privacidad de la Fundación Mier
y Pesado I.A.P., (Instituto Mier y Pesado).
Nombre de la Aspirante:
Nombre/Firma del Solicitante

Fecha:

