AVISO DE PRIVACIDAD
El Colegio Británico (The Edron Academy), A.C., con domicilio en Calzada Desierto de los
Leones 5578 Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780, Delegación Álvaro Obregón en México,
D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección.
Puede contactarnos:
-Responsable de la confidencialidad de la base de datos (o de la protección de sus datos
personales): Gilberto Bonilla
Domicilio: Calzada al desierto de los Leones 5578
Correo Electrónico: datospersonales@edron.edu.mx
Teléfono: 55851920 ext. 131
¿Qué datos obtenemos y de dónde?
Recabamos sus datos personales de forma directa, cuando solicita informes vía telefónica,
así como al momento de llenar su solicitud de inscripción o algún otro documento oficial
del Colegio.
Los datos personales que se obtienen pueden ser, entre otros, los que se describen de
manera enunciativa más no limitativa a continuación:
Nombre completo
Domicilio
Información de los Padres:

nombre
Profesión
Teléfono de casa y oficina
Correo electrónico
Estado civil
Edad

Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad
Le informamos asimismo que respecto a información personal sensible, serán recabados y
tratados datos personales como información médica, número de tarjeta de crédito, fechas
de vencimiento del plástico y código de seguridad del mismo, así como número de cuenta
bancaria (para quienes opten en su caso por pagar mediante domiciliación de pagos o
cargos recurrentes a tarjeta). Nos comprometemos a que la información será tratada bajo
estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.

¿Con qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
La información obtenida se utilizará exclusivamente para fines escolares, así como para los
procesos administrativos de la institución (p.ej. contratación de seguros o transporte
escolar) y para los fines que las autoridades escolares determinen.
Esta información puede ser utilizada para los siguientes propósitos:
Informar sobre el desempeño académico
Envío de comunicados, circulares y avisos
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted
Comunicarnos con usted
Para actualizar la base de datos
Para gestionar los seguros requeridos
Para gestionar el servicio de transporte escolar
Para gestionar u organizar campamentos, torneos, excursiones o visitas escolares
Para proporcionar las becas o apoyos económicos
Para la gestión de todos los trámites ante las autoridades escolares correspondientes
Para evaluar la calidad de nuestro servicio
Para realizar estudios internos
El Colegio Británico (The Edron Academy), A.C., en adelante “El Colegio” se compromete
en todo momento a salvaguardar y proteger la confidencialidad de los datos personales y
a limitar su tratamiento a las finalidades previstas en este aviso (art. 12 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares -en adelante la “Ley”-).
Usted podrá en todo momento ejercer su derecho de revocación del consentimiento que
ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales con el fin de que se deje de hacer
uso de los mismos. Para ello es necesario que presente su petición por escrito al correo
datospersonales@edron.edu.mx; el Colegio dispondrá de un plazo máximo de 15 días
hábiles para efectuar los ajustes correspondientes.
En cumplimiento de la Ley, usted puede acceder a sus datos personales y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos,
o cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o puede oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
Es necesario que presente su solicitud por escrito, la cual debe contener la siguiente
información:
Nombre completo de la Familia, trámite a realizar y correo electrónico (el plazo máximo
para responder será de 15 días hábiles).

Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con filiales o
subsidiarias o algún proveedor debidamente contratado con quien El Colegio guarde una
relación comercial o de servicios, y con quienes tenemos celebrados contratos con
cláusulas de confidencialidad y protección de datos personales o convenios de
confidencialidad. En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos
información personal sobre usted a un tercero sin consentimiento previo de su parte.
Cualquier transferencia y/o remisión de sus datos personales se realizará únicamente para
los fines permitidos por las leyes.
El Colegio se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, lo
comunicaremos de la siguiente manera:
a. A través de un correo electrónico a la cuenta que ha registrado y/o la cuenta

familiar que El Colegio le hubiese asignado;
b. Publicando una nota visible en las instalaciones del Colegio;
c. Vía telefónica, y/o
d. En la página web del Colegio.

El Colegio Británico (The Edron Academy), A.C. no será responsable si usted no recibe la
notificación de cambio en el Aviso de Privacidad, en caso de existir algún problema con su
cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet.
Para mayor información sobre este tema, favor de comunicarse al 55851920 ext. 131 o al
correo electrónico: datospersonales@edron.edu.mx
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión
de los particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai.org.mx

