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IDENTIDAD Y DOMICILIO 
 

Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. (Jardín de Niños, Primaria, Secundaria, Preparatoria, Universidad del Centro de México 
(UCEM) en lo subsecuente la “Institución”), con domicilio en Capitán Caldera No. 75, Fraccionamiento Jardines de la Rivera, C.P. 
78250, San Luis Potosí, S.L.P., (domicilio del Jardín de Niños en Capitán Caldera #70 Colonia Tequisquiapan C.P. 78250, San Luis 
Potos, S.L.P.) es responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:  
 

FINALIDADES 

 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las finalidades que son necesarias para brindar los servicios 
educativos y académicos que ofrecemos a nuestros alumnos :  
 

1. En el  Othón (Pre maternal, maternal y preescolar; primaria, secundaria, preparatoria; centro de idiomas en modalidad 
escolarizada o a distancia); en la UCEM (Licenciatura, Posgrado, Educación Continua, Educación a Distancia). 

2. Impartir clases en modo presencial en sus instalaciones; Impartir clases a distancia a través de medios y dispositivos 

digitales o electrónicos (clases virtuales); y Modalidad mixta, impartir clases  de modo virtual o presencial. 

3. En cumplimiento a una disposición o normatividad, originado por un caso fortuito o fuerza mayor (determinada por 

autoridad federal, estatal o local). 

4. Dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de los Servicios Académicos que contrate con la “Institución”.  

 
De manera adicional, utilizaremos la información de alumnos, padres de familia, tutores o familiares para las siguientes finalidades 
adicionales que no son consideradas finalidades primarias, pero que nos permiten ofrecer y complementar la formación educativa y 

de atención:   
 
En complemento a la oferta educativa, invitarlo a participar en actividades complementarias y de formación para el desarrollo: intelectual 

y profesional; moral, ético, religioso o altruista; artístico, social, cultural y deportivo; y eventos relacionados con la salud.  

a) En la formación intelectual o profesional, invitarlo a programas académicos, conferencias, congresos, cursos, diplomados, 
maestrías, especialidades, seminarios, coloquios, simposios, talleres, certificación de idioma, viajes o intercambios académicos, 
becas, programas de educación, proyectos de investigación de alumnos, exalumnos o cualquier persona que forme parte de la 
comunidad de la Institución (Comunidad Josefina). 

b) En la formación moral, ética, religiosa o altruista, invitarlo a participar en las misiones pastorales, retiros, servicio comunitario, 
misas o eventos religiosos y altruistas. 

c) En la formación artística, social, cultural o deportiva, Invitarlo a eventos sociales, deportivos, campamentos, exposiciones de 
arte, cultura, fotografía o teatro.  

d) En eventos de la salud, invitar y promover su participación en cualquier actividad que se relaciones con la promoción y 
prevención de la salud, en donde participe la Institución, instituciones o centros de salud externos.  

e)  En la actividad académica o escolar, establecer contacto con padres, tutores o familiares y alumnos que formen parte de la 
comunidad de la Institución, derivado de la formación escolar, comportamiento de los alumnos y asuntos de carácter urgente o 
emergente; reconocimientos o logros académicos, eventos de fin de curso y anuarios; bolsa de trabajo y de servicio social, 
prácticas profesionales; mantener actualizados sus registros académicos, de contacto, para envío de publicidad y de 
prospección comercial, solicitar su participación en encuestas con fines de calidad.  

f)  En la relación con los egresados, mantener el contacto actualizado, conocer sus logros profesionales, invitarlos a eventos que 
promuevan la convivencia, experiencia e intercambio académico; programas de educación continua; darles a conocer la Bolsa 
de Trabajo, empleabilidad, ferias de reclutamiento, prácticas profesionales y servicio social. 

g)  En la promoción y publicidad de la Institución y su imagen, mediante su actividad y evidencia académica mediante redes sociales 
institucionales, en la elaboración de folletos, revistas o publicaciones por medios impresos o digitales, centro de medios o sitio 
web; uso de la imagen y datos biométricos de alumnos y exalumnos recabada en audio, fotografía o video y su participación en 
eventos en el territorio nacional y extranjero. 

h) Para video grabación o vigilancia, en la protección y seguridad de alumnos, exalumnos, padres de familia, de nuestras 
instalaciones o cualquier persona que ingrese o visiten la institución.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para algunos de estos fines adicionales, podrá solicitarlo a través de 
los mecanismos establecidos en el presente “Aviso de Privacidad Integral” para revocar su consentimiento.  
 
En algunos casos, la negativa para el uso o tratamiento de sus datos personales para estas “finalidades adicionales”, podrá ser motivo 
para que le neguemos su participación en la oferta escolar académica o de formación que pretenda adquirir con la “Institución”. 
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DATOS PERSONALES TRATADOS 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 
 

 Datos de identificación: Nombre, Identificación Oficial, Firma (autógrafa y/o digital), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar y fecha de nacimiento, Acta de Nacimiento, Documento Migratorio, 
Nacionalidad, Edad, Huella digital,  género.  

 Datos de contacto: Domicilio, Correo electrónico, Teléfono fijo, Teléfono móvil, red social. 

 Datos de familiares o tutores: Nombre, Edad, Estado civil, Lugar y puesto de trabajo, Teléfono de trabajo y/o Números de 

teléfono de emergencia. 

 Datos laborales: nombre y dirección de la empresa o centro de trabajo, cargo y teléfono. 

 Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta bancaria e institución (número de tarjeta de crédito o débito); sueldo 

mensual, costos de colegiatura e inscripción; relación de gastos (renta, luz, teléfono, gas, agua, alimentos, vestidos y otros 
gastos) con sus respectivos costos mensuales; domicilio, tipo de casa (rentada o propia), tiempo de vivir en el domicilio; nombre, 
domicilio y teléfono del propietario de la casa en caso de ser rentada; carta membretada y firmada  de la empresa con 
percepciones. 

 Datos de formación académica: grado máximo de estudios, certificados de primaria, secundaria, preparatoria o universitarios, 

nivel académico o escolar, carta de buena conducta, nombre de escuelas. 

 Datos biométricos: imagen, voz y video. 

 Datos sensibles. Le informamos que para la prestación de nuestros servicios escolares o educativos que solicite a la 
“Institución”, solicitaremos datos personales sensibles de salud. Certificado e informe médico, de capacidades diferentes, de 

perfil psicopedagógico, tipo sanguineo, condiciones fisiológicas y físicas, enfermedades crónicas, degenerativas y 
padecimientos; religión que profesa.  
 

 
Para los fines del presente aviso de privacidad, sí recabamos datos personales sensibles. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes organizaciones:  
 

1. Instituciones académicas que forman parte del Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. (Filiales: Primaria, Secundaria, 
Preparatoria y Universidad), para los fines de la oferta académica que ofrecemos.  

2. Instituciones bancarias: Banco Santander (México) S.A. Institución de Banco Múltiple; Banco del Bajío S.A.; Banco Mercantil 
del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, para el fin de realizar pagos con tarjeta bancaria (crédito o débito) en la adquisición 
de los servicios educativos que contrate con la “Institución”.  

3. Empresa que ofrece  la adquisición de seguro escolar. 
4. Empresas o Dependencias  para fines de intercambios académicos. ** 
5. Sistema “UNOi” SISTEMAS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA S.A. DE C.V. y Aliados, para fines de aprendizaje y evaluaciones.   
6. Estudio Fotográfico, para fines de fotos grupales, individuales por fin de curso, anuario, publicidad. ** 

 
** Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales sean transferidos para 
alguna o todas las finalidades señaladas, podrá manifestarlo al momento en que se le pongan a disposición los formatos respectivos 
para cada una de estas finalidades. 
 

PROCEDIMIENTO DE DERECHOS ARCO 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales recabamos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que le 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando se considere que la misma no 
está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad (Cancelación); así como oponerse 
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 

 
MECANISMOS PARA MANIFESTAR SU NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO 

 
Ponemos a su disposición nuestros mecanismos de atención y consulta para conocer el procedimiento y requisitos en el ejercicio de 
cualquiera de los derechos ARCO, consistentes en: los mecanismos de acreditación del titular o representante; plazos de atención; 
medios para dar respuesta; modalidades de reproducción de los datos personales solicitados; medios para el ejercicio de los 
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derechos ARCO, contactándonos a través de nuestra “Área de Recursos Humanos y Protección de Datos”, a los números telefónicos 

444 1515750, 444 8131923, Extensiones 131 y 132, ingresando a nuestros sitios web: OTHÓN:  www.colegioothon.edu.mx ; UCEM:  
www.ucem.edu.mx a la sección de “Aviso de Privacidad”, acudiendo al domicilio ubicado en Capitán Caldera No. 75, fraccionamiento 
Jardines de la Rivera, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P., al correo electrónico: protecciondatos@colegioothon.edu.mx;  
protecciondatos@ucem.edu.mx   donde se le indicará como se le dará trámite a su solicitud para el ejercicio de estos derechos, así 
como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento 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 ofreciendo nuestros servicios educativos. 

 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento consulte nuestros mecanismos de atención y contacto 
en nuestro sitio web: OTHÓN:  www.colegioothon.edu.mx ; UCEM:  www.ucem.edu.mx  en el apartado de “Aviso de Privacidad”, o bien 
mediante el correo electrónico protecciondatos@colegioothon.edu.mx; protecciondatos@ucem.edu.mx. 
 
 Con el objeto que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: 

 

 En el apartado de mecanismos de revocación del consentimiento y ejercicio de derechos ARCO, establecido en el presente 
Aviso de Privacidad.   

 Su inscripción en el Registro Público para evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), con la finalidad de que sus datos no sean utilizados para recibir publicidad. Usted puede consultar el portal de 
internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con esta. 

 Consultar la página de internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), www.inai.org.mx 

 
USO DE COOKIES 

 
Le informamos que en nuestro sitio web sí utilizamos Cookies, como usuario de internet (Las cookies son archivos de texto que son 

descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet 
específica, que permite recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, monitorear el comportamiento de 
un visitante como almacenar información sobre la IP del usuario, duración del tiempo de página web, tipo de navegador utilizado, vínculos 
que sigue, entre otros. El tipo de datos recabados por nuestro sitio web y/o servicios en línea se utilizan únicamente con fines 
estadísticos). 

  
Los datos personales que obtenemos mediante nuestro sitio web son: nombre, teléfono y dirección de correo electrónico; asimismo, le 
informamos que compartimos estos datos personales dentro de nuestra organización con el área de oferta educativa, para el fin de 
proporcionarle la información de los servicios académicos que solicita o bien ponernos en contacto con usted. 

 
Para mayor información respecto del uso de Cookies en nuestra página de Internet, podrá solicitar mayor información a través de 
nuestros mecanismos de atención y consulta en nuestro sitio web OTHÓN: www.colegioothon.edu.mx; UCEM: www.ucem.edu.mx o 
comuníquese al número telefónico 444 1515750  y 444 8131923, extensiones 131 y 132, a través del “Área de Recursos Humanos y 
Protección de Datos” 

 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de 
nuestras propias necesidades por los servicios académicos que ofrecemos; nuestra práctica de privacidad; de cambios en nuestro 
modelo de negocio, o por otras causas. 

 
 

CAMBIOS O MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Nos comprometemos a mantenerle informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro 
sitio web  OTHÓN: www.colegioothon.edu.mx; UCEM:  www.ucem.edu.mx o podrá solicitar información respecto de nuestros cambios 
al correo electrónico protecciondatos@colegioothon.edu.mx; protecciondatos@ucem.edu.mx. 
 
 

Fecha última de actualización 10 de octubre del 2022. 
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