
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en lo sucesivo LFPDPP, Centro de Desarrollo Infantil 

Pilcalli, A.C., pone a disposición de sus empleados, Clientes, Proveedores y asesores el presente aviso de privacidad, lo anterior con la finalidad de hacer 

de su conocimiento el tratamiento que se le dará a los datos personales recabados, utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos por Centro de 

Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales se entregan voluntariamente por los clientes, en forma electrónica o manual para registrarlos en nuestra base de datos. 

IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., con domicilio en Guayaquil Nº 2392, Col. Providencia, C.P. 44630, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; página 

web www.sanjosepilcalli.edu.mx  es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

FINALIDAD, TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., tiene dentro de su objeto social entre otros la prestación de servicios educativos en Preescolar y Primaria; en 

consecuencia  Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., recaba datos personales que pueden comprender además datos patrimoniales, ambos podrán 

ser utilizados para proveer los servicios  que solicite el cliente.   

La recolección de datos personales por parte de Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., está sujeta a la LFPDPP y a la Política de Protección de Datos 

Personales.   

Al proporcionar información a Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo con los términos de 

este aviso de Privacidad y a la Política de Protección de Datos Personales.    

Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., para el cumplimiento de sus fines, como para la prestación de sus servicios contratados podrá: 

1.- Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el procesamiento de datos. 

2.- Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar empresas relacionadas, asociadas, filiales, financieras, afiliadas, 

gubernamentales o relacionadas con esta, en cuyo caso solo proporcionara los datos personales que sean indispensables para la actividad o servicio 

específico que dichas personas realizaran, por lo que si el cliente no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos e entenderá 

que ha otorgado su consentimiento para ello en el entendido de que en cualquier momento podrá manifestar su oposición. 

Los terceros nacionales o extranjeros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les transfieran datos personales, solo recibirán 

aquellos que requerían para realizar sus labores. 

Determinados datos personales como nombre, teléfono, correo electrónico y otros datos de contacto podrán utilizarse por Centro de Desarrollo Infantil 

Pilcalli, A.C., para que usted reciba información sobre nuestros servicios, eventos, proyectos, entre otros, en caso de que no desee otorgar su 

consentimiento para que sus datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad, o si usted desea dejar de 

recibir mensajes promocionales, puede solicitarlo mediante correo electrónico a:  rosipilcalli@hotmail.com          

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para proteger los datos personales Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., ha establecido medidas de seguridad tanto administrativas, técnicas y 

físicas según sea más apropiado de acuerdo al tipo de datos personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos. Centro de Desarrollo Infantil 

Pilcalli, A.C., podrá proporcionar a la autoridad, los datos personales de los clientes, cuando ésta lo requiera formalmente y acredité estar debidamente 

facultada para tales efectos. 

LIMITACIONES AL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Para limitar el uso o divulgación de datos, el titular lo hará de la siguiente forma:   1.- Mediante solicitud en el departamento interno de datos personales.  

2.- Mediante correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: rosipilcalli@hotmail.com            

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DENOMINADOS ARCO 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a los datos personales proporcionados, el titular de los derechos 

presentará solicitud en el departamento interno de datos personales de Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C. 

Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer; tendrán los siguientes requisitos: 

1.- Nombre completo del titular y domicilio o cualquier otro medio para comunicarle su repuesta. 

2.- Acompañar los documentos que acrediten su identidad y en su caso, la representación legal de quien estuviera actuando en su nombre y 

representación. 

3.-  Describir de manera clara y precisa los datos personales respecto de los cuales presenta su solicitud. 
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4.- Referir cualquier otro dato o exhibir cualquier otro documento que permita facilitar la localización de los datos personales. 

5.- En el caso de rectificación de datos personales se debe indicar además las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su 

petición. 

Para responder a su solicitud con la determinación adoptada Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que recibió la solicitud respectiva.  

Si la solicitud es procedente, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya comunicado la respuesta anterior. 

Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual, cuando las circunstancias del caso lo ameriten.  

La entrega de información procederá previa acreditación de la identidad del titular o de su representante legal según corresponda. 

Si usted deseara revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales por parte de Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C., lo 

deberá informar a esta por escrito a través del Departamento Interno de Datos Personales. 

DEPARTAMENTO INTERNO DE DATOS PERSONALES. 

De conformidad con la LFPDPP, se designa al Departamento Interno de Datos Personales, a cargo de Rosa María Espejo Pallan., con domicilio en 

Guayaquil Nº 2392, Col. Providencia, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco, como la instancia responsable del cumplimiento de la mencionada Ley.  

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C.,  se reserva el derecho de modificar su política de protección de datos personales /o este Aviso de Privacidad a 

su discreción. De modificarse el Aviso de Privacidad, Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C.,  pondrá públicamente en su sitio web 

www.sanjosepilcalli.edu.mx  el nuevo Aviso de Privacidad, por lo cual lo invitamos a que viste esta sección para que este enterado de cualquier cambio. 

Todo cambio sustancial a la política, a menos que este se derive de una reforma al marco jurídico mexicano o a una orden de autoridad competente, se 

notificara a través del sitio web ya señalado, con treinta días naturales para que surta efectos la modificación correspondiente.    

Por lo que leído y enterado del presente Aviso de Privacidad autorizo a Centro de Desarrollo Infantil Pilcalli, A.C.,  en los términos señalados. 

Nombre y firma 

 

__________________   

Enterado de conformidad. 
 


