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AVISO DE PRIVACIDAD “COMPLETO”
La Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con domicilio en Basilio Vadillo 43, Col. Tabacalera,
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 06030 (en adelante la Escuela), reconoce la importancia del
tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales.
El presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición a fin de que conozca las prácticas de la Escuela
al obtener, usar, divulgar o almacenar sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la "Ley").
Datos personales que se recaban
La Escuela recaba sus datos personales de forma directa y por diferentes medios cuando usted mismo
nos los proporciona como personal de la Escuela, prospecto de alumno, alumno, ex alumno, egresado,
colaborador, proveedor, padre de familia; en momentos tales como pedir informes, inscribirse o
reinscribirse, solicitar beca, tramitar constancias de estudios, realizar exámenes de admisión, ofrecer
servicios comerciales. La Escuela también puede recabar datos cuando usted visita nuestra página de
internet o utiliza nuestros servicios en línea. Algunos datos personales que recabamos de esta manera
son: nombre, domicilio, localidad, estado civil, CURP, trayectoria académica, certificados de estudio,
correo electrónico, número de teléfono (fijo y celular), ocupación, edad, fecha de nacimiento (lista no
limitativa).
Datos sensibles que se recaban
Le informamos que para cumplir con los objetivos académicos y de servicios que ofrece la Escuela, así
como con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, la Escuela también recaba algunos datos
sensibles: estado de salud, enfermedades, alergias, peso, estatura, tipo sanguíneo, información
relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, origen étnico (lista no limitativa).
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando
su confidencialidad.
Finalidades del tratamiento de sus datos personales y sensibles
Los datos personales y sensibles que usted proporciona a la Escuela son utilizados para la ejecución de
los servicios académicos, médicos (apoyo en caso de requerirse) y administrativos, así como de otros que
ofrece la Escuela para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación que con usted se pudiese
llegar a crear.
Comunicaciones de datos personales
La Escuela no venderá sus datos personales. Tampoco cederá o transferirá sus datos personales a
terceros ajenos a la Escuela sin su consentimiento previo. Sin embargo, la Escuela podrá transferir sus
datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.
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Seguridad respecto a sus datos personales
La Escuela ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas,
necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales
Usted, como titular de datos personales, podrá ejercitar ante el Departamento de Datos Personales de
la Escuela los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos "ARCO") establecidos
en la Ley. Asimismo, podrá revocar en todo momento el consentimiento que haya otorgado y que fuere
necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de los
mismos. Su petición deberá presentarse por escrito a la Escuela, con domicilio en Basilio Vadillo 43, Col.
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 06030; para mayor información, favor de
comunicarse con el responsable del manejo de datos personales: Víctor Hugo Villalva Jiménez, al
teléfono 55-10-49-00 al 03, ext. 105, o al correo electrónico: villava.septien@gmail.com. En un plazo
máximo de cinco días hábiles se atenderá su petición y se le informará sobre la misma.
A manera de referencia, a continuación se describen brevemente los derechos ARCO: Acceso.- que se le
informe cuáles de sus datos personales están contenidos en las bases de datos de la Escuela y para qué
se utilizan dichos datos personales, el origen de dichos datos y las comunicaciones que se hayan
realizado con los mismos. Rectificación.- que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que
sean inexactos o incompletos. Usted tendrá la obligación de informar a la Escuela de los cambios que se
deban hacer a sus datos personales, cuando dichos cambios sólo sean de su conocimiento. Cancelación.que sus datos personales sean dados de baja total o parcialmente de las bases de datos de la Escuela.
Esta solicitud dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual procederá la supresión de los datos. Existen
casos en los que la cancelación no será posible en términos de la Ley y otras disposiciones legales
aplicables. Oposición.- oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales por parte de
la Escuela. En los casos que la oposición verse sobre la recepción de ciertos comunicados, en dichos
comunicados se incluirá la opción para salir de la lista de envío y dejar de recibirlos.
Cambios al Aviso de Privacidad
La Escuela se reserva el derecho de hacer cambios en el presente Aviso de Privacidad, mismos que le
serán comunicados a través de la página web http://septien.mx o al correo electrónico que nos
proporcione.
Contacto
En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad o del ejercicio de sus derechos, le
pedimos contacte al responsable del Departamento de Datos Personales de la Escuela.
Nombre: Víctor Hugo Villalva Jiménez
Teléfonos: 55-10-49-00 al 03, ext. 105
Correo: villalva.septien@gmail.com

3
ESCUELA DE PERIODISMO CARLOS SEPTIÉN GARCÍA

Consentimiento
Al proporcionar sus datos personales de manera voluntaria a la Escuela, entendemos que está de
acuerdo en que los mismos sean tratados de conformidad con el presente Aviso de Privacidad. No
obstante lo anterior, le informamos que en cualquier momento usted puede solicitar la cancelación de
sus datos u oponerse al tratamiento llevado a cabo por la Escuela.
_____ Consiento que mis datos personales, incluyendo los datos sensibles, sean tratados conforme a los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

_____________________________________________
Nombre y firma autógrafa del titular.
_____________________________________________
Medio electrónico o cualquier otro que se establezca para tal efecto.
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitud de
derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos
en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.
Última revisión: Enero de 2013.

