
AVISO DE PRIVACIDAD 

Expresamos que Sociedad Educativa Dielma, S.C., con domicilio en la Calle de 
Maravatio # 242,  Colonia Clavería en la delegación  Azcapotzalco, Distrito 
Federal C.P. 02080, es responsable de recabar sus datos personales, del buen uso 
y protección de los mismos, por ello,  le informamos que sus datos serán utilizados 
para brindarle los servicios educativos que hemos convenido y que de ellos se 
genera el registro de su hijo ante la autoridad Educativa SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA; como también  el expedir la factura conveniente al servicio 
que le brindamos en cumplimiento a las obligaciones fiscales; la elaboración de 
un directorio telefónico para facilitar su localización en caso de emergencia; el 
dar la autorización  del alumno a algún familiar autorizado por parte de los padres 
que de manera ocasional y en sustitución del padre o tutor se presente a la hora 
de salida del Colegio; por lo antes mencionado, requerimos de forma directa y 
precisa, nos proporcione en la dirección del colegio a través de Miss Veronica 
Camacho Gómez, Directora Administrativa del Colegio, sus datos personales 
como lo son: el nombre completo de los padres o tutores, el nombre del alumno, 
fecha y lugar de nacimiento, la Clave Única de Registro Poblacional del alumno, 
su domicilio convencional y/o fiscal, el Registro Federal de Contribuyente y los 
datos generales de quién habrá de facturarse el servicio, el nombre de un familiar 
autorizado y su parentesco con el alumno. 
Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los 
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser 
inexactos, a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento 
que para los fines nos lo haya otorgado, este último, será a través de un escrito 
dirigido a la dirección del plantel, sito  Calle de Maravatio # 242, de la Colonia 
Clavería en Azcapotzalco, Distrito Federal C.P. 02080; dentro de las 24 hrs 
siguientes a la recepción, su petición será atendida por escrito. 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser trasferidos y 
utilizados por personas distintas a esta empresa, en este sentido su información 
puede ser compartida con la autoridad educativa competente, de acuerdo al 
nivel educativo de su hijo, para el registro correspondiente y la certificación de 
estudios; asimismo, con la institución Bancarias que opera el Colegio a razón de 
que usted pueda realizar el pago de colegiaturas. Si usted no manifiesta su 
oposición para que sus datos personales sean transferidos en términos de este 
párrafo, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
Cualquier modificación que se haga al presente aviso de privacidad, podrá 
consultarse en nuestra página de internet  www.montessorichs.edu.mx y 
www.montchildrensschool.edu.mx 
Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 30/06/2011 


