
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 

Ciudad de México, Cuajimalpa de Morelos. 

 
 
A todos los usuarios y clientes, 
A quien corresponda, 
P R E S E N T E : 
 
El plantel Educativo denominado HILLCREST con domicilio ubicado en: Av. Prolongación Juárez # 325, Col. Abdías 
García Soto, Delegación Cuajimalpa de Morelos en México D.F. C.P. 05530 con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, fracciones V, VI, XI, XII, XIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 26, 34, 37, y demás relativos de la LEY 
FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES es responsable 
al recibir sus datos personales y el(los) de su(s) hijo(s) así como de su protección con el propósito de dar cumplimiento 
con la citada Ley. 
 
En nuestro caso la información que nos proporcione una vez que sean inscritos formalmente con nosotros, será 
utilizada para proveer el servicio educativo que nos han solicitado en contraprestación, así como para poder 
informarles acerca de: Su situación académica, comportamiento, observaciones, adeudos, emisión de documentos o 
constancias correspondientes, en su caso para la obtención de certificado de estudios o cartilla de evaluación cuando 
ésta corresponda, para lo cual les requerimos los siguientes datos: 
 

1. Nombre completo del (los) padre(s) responsable(s) o Tutor legal del Alumno 
2. Domicilio particular, correo electrónico y teléfonos 
3. Copia fotostática de identificación oficial del padre o tutor 
4. Copia fotostática del acta de nacimiento del alumno 
5. Copia de certificado de estudios anteriores (en su caso) 
6. CURP del alumno 
7. Certificado médico del Alumno y cartilla de vacunación al corriente 
8. Cuestionario para padres (Este es emitido por la escuela para ser llenado por los padres) 

 
Por ser un preescolar particular incorporado a la SEP, los datos personales y los documentos que nos proporcionen 
serán notificados ó transferidos a la misma Secretaría de Educación Pública si ésta nos los solicita y en su caso 
podrán ser utilizados para el otorgamiento de certificado o cartilla de evaluación, cartas de baja o algún otro 
documento de estudios de acuerdo a la Ley General de Educación y al Artículo 3° Constitucional si aplicare. 
 
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, considera que tiene derecho a acceder, 
rectificar o cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, esto sería a través de los procedimientos que hemos implementado 
y deberá hacerse por escrito justo antes de la inscripción del(os) alumno(s). El Padre o Tutor se puede poner en 
contacto con la dirección de la escuela para ser informado así como para decir los motivos por los cuales se opone a 
proporcionar la información requerida, debiendo fundamentarla en base a la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, aunque es sabido que el sistema educativo 
nacional ordena recabar todos los datos antes citados para conformar el expediente del alumno, mismos que se 
conservarán durante el año escolar actual al que se inscribió el alumno más un año adicional, esto es para cualquier 
duda o aclaración posterior. 
 
Por lo tanto, si usted no manifiesta oposición por escrito en tiempo y forma para que sus datos sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la citada 
Ley. 
 
El plantel educativo se compromete a que los datos proporcionados serán resguardados con responsabilidad 
garantizando su confidencialidad en el término de lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. 

 

ATTE. 

HILLCREST SCHOOL 


