
Aviso de Privacidad 
 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (la “Ley”), así como a lo establecido los Artículos 13, 14, 23, 25, y 26 
de la ley reglamentaria de dicho ordenamiento (el “Reglamento”), hacemos de su conocimiento que 
Escuela Secundaria de la Ciudad de México (Mexico City School-Secundaria), S.C. (“ESCM”) y sus 
filiales, con domicilio en Av. Polanco No. 90, Col. Polanco, C.P. 11550, Ciudad de México, es 
responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento y protección que se dé a los mismos 
conforme al presente Aviso de Privacidad. 
 
“ESCM” podrá recabar la siguiente información:  
 
1. Datos de identificación: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, género, estado 
civil, domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos de contacto, Clave Única del Registro de 
Población, Número de Seguridad Social, clave del Registro Federal de Contribuyentes, firma, 
religión, huella digital, ADN, nombres de los Padres y hermanos. 
  
2. Datos Académicos: nombre y domicilio de escuela de procedencia (en caso de que exista), 
trayectoria educativa, calificaciones y certificados emitidos por otras instituciones, idiomas, título 
profesional, número de cédula profesional, certificados de estudios, antecedentes escolares. 
  
3. Datos de Salud: estado de salud, historial clínico, enfermedades, restricciones alimenticias, 
alergias, grupo sanguíneo, donador de órganos, cuestiones de carácter psicológico y psiquiátrico, 
datos de su médico de cabecera, tratamientos médicos o psicológicos que recibe (en caso de que 
existan), datos de contactos para caso de emergencia. 
  
4. Datos sobre los padres o tutores: nombre completo del padre y la madre o tutor y tutora del 
alumno, nombre completo, edad y escolaridad de todos sus hijos, domicilio completo de la familia o 
de cada uno de los padres si están separados, así como sus teléfonos y correos electrónicos, datos 
completos del domicilio del trabajo, empleo o negocio del padre y/o de la madre incluyendo teléfonos 
y correos, ocupación, puesto que desempeña, grado de estudios, estado civil, horarios del trabajo, 
etc. RFC, CURP y domicilio fiscal para la facturación electrónica. 
  
5. Datos financieros o patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos 
personales, ingresos y egresos de los padres, cuentas bancarias, referencias personales, 
información fiscal. reporte de buro de crédito, declaraciones de impuestos, recibos de nómina y en 
general datos sobre la situación económica de la familia. 
  
6. Datos sensibles: aficiones, creencias religiosas, afiliación política, afiliación sindical, 
asociaciones religiosas o políticas a las que ha pertenecido o pertenece, actividades 
extracurriculares. Datos sobre el comportamiento del alumno en lo social, familiar, emotivo, salud, 
deportivo, etc.; datos solicitados en entrevistas de admisión y/o de seguimiento que permitan evaluar 
al alumno y su familia o entorno familiar. 
  
7. Características físicas: foto, color de piel, de iris y de pelo, huella digital, cicatrices o señales 
particulares. 
 
Su información personal podrá ser utilizada para los siguientes fines:  
 
a. Validar su información y documentación.  
b. Realizar procesos de inscripción, alta al sistema de ESCM y expedición de credenciales.  
c. Tramitar solicitudes y proporcionar información respecto de procesos de inscripción, 

programas y servicios que ofrece la Institución Educativa.  
d. Ofrecer servicios académicos y culturales adicionales al programa académico deseado.  
e. Contactarlo para cualquier tema relacionado con los servicios que ofrece la institución  

educativa 



f. Tramitar y recibir pagos, emitirle comprobantes fiscales y actividades de cobranza en su 
caso. 

g. Brindarle apoyo académico con herramientas tecnológicas. 
h. Crear directorio de alumnos y expedientes académicos. 
i. Gestionar solicitudes de beca o financiamiento.  
j. Realizar gestiones administrativas y de servicios escolares. 
k. Efectuar trámites administrativos relacionados con sus estudios, equivalencia y revalidación 

de estudios, servicio social, titulación y expedición de cédulas, internamente y ante las 
autoridades educativas. 

 
De manera adicional, “ESCM” podrá utilizar sus datos para  fines mercadotécnicos y publicitarios, 
como lo establece el artículo 30 del Reglamento, entre las que se destaca los productos e 
información que hubiere solicitado, así como la relacionada con promociones, información de nuevos 
productos, cambios en productos, invitación a eventos, solicitudes de evaluación de la calidad en los 
servicios, realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, y cualquier otro promocional o 
cuestión relacionada con los servicios que forman parte de los conceptos comerciales conocidos, y/o 
comercializados por “ESCM”, o por sus filiales. 
 
Por otra parte, conforme a lo establecido en los Artículos 36 de la Ley, y 70 del Reglamento, hacemos 
de su conocimiento que sus Datos Personales podrán ser transferidos a sociedades integrantes de 
diversos grupos comerciales distintos a “ESCM”, con el objetivo de cumplir las finalidades para las 
cuales ha proporcionado sus Datos Personales, sin embargo dichos terceros asumirán las mismas 
obligaciones que correspondan al responsable respecto del buen manejo de los Datos Personales, 
en éste sentido su información podrá ser compartida con las empresas: 
 
-Sistema Integral de Información Escolar (SIIE) para las secciones Preescolar (SIIEPre), Primaria 
(SIIEP) y Secundaria (SIIES), de la Secretaría de Educación Pública. 
-Universidad Autónoma de México para el caso de alumnos de la sección Preparatoria incorporados 
a dicha casa de estudios. 
- Seguros Monterrey, New York Life, S.A. de C.V., Seguros Atlas, S.A. y/o Grupo Nacional Provincial, 
S.A.B. Para contratar seguros de gastos médicos o de cualquier otra naturaleza en beneficio de los 
alumnos de la ESCM. 
-GRUPO COTREP, S.A. DE C.V. y/o Cueto Escolares S.A. de C.V., para establecer las rutas y 
términos de la prestación de servicio de transporte escolar. 
  
Se hará dicha notificación por los medios de contacto que nos ha proporcionado o mediante el aviso 
de privacidad que se publique por los medios electrónicos de “ESCM”; quedando de manifiesto que 
en caso de no hacer ninguna notificación a “ESCM” dentro de los siguientes 5 días hábiles a que 
recibió el presente Aviso de Privacidad, se tendrá por aceptado de manera tacita su aprobación para 
la transmisión de sus Datos Personales. 
 
Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones a través 
de su actualización en nuestra página de internet: www.colegiociudad.edu.mx, al usar este sitio web 
se entenderá que otorga tu consentimiento para que “ESCM” efectúe el tratamiento de sus Datos 
Personales con base en las finalidades del tratamiento establecidas en este Aviso de Privacidad.  
 
Con el fin de garantizar la protección de tus Datos Personales y limitar el uso o divulgación no 
autorizada de los mismos,”ESCM” se apegará al uso de sus datos personales exclusivamente para 
los fines establecidos en el presente aviso, y tomará todas las medidas administrativas, físicas, 
legales y tecnológicas para preservar la integridad y buen manejo de la misma con apego  a la 
normatividad aplicable.  
 
Usted tendrá en todo momento el derecho de limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales, 
en relación con una o varias de las finalidades secundarias del tratamiento de datos personales 
(como caso, por ejemplo, correos publicitarios, ofertas, entre otros) o bien para ejercer cualquier 



derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, y para lo cual deberá dirigir su solicitud 
en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al Departamento de Protección de Datos Personales, 
responsable de la custodia de los datos personales al correo electrónico: 
avisodeprivacidad@colegiociudad.edu.mx o bien, realizarla directamente en el domicilio ubicado en  
Av. Polanco No. 90, Col. Polanco, C.P. 11550, Ciudad de México.  
 
Para garantizar su correcta recepción y tramitación, deberá adjuntar a su solicitud los siguientes 
datos y documentos: 
 
a) Nombre completo, correo electrónico y teléfono del titular de los Datos Personales, u otro medio 
para comunicarle la respuesta a su solicitud. 
b) Documentos que acrediten la identidad o la representación legal del titular de los Datos 
Personales. 
c) Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos antes mencionados. 
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales. 
e) Indicar de las modificaciones a realizarse y/o las limitaciones al uso de los Datos Personales. 
 
En caso de que desee revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales, 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 prestando el 
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá 
comunicarse por correo electrónico a la dirección avisodeprivacidad@colegiociudad.edu.mx 
 
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 
www.colegiociudad.edu.mx  
 
 
 

Última fecha de actualización: 22 de septiembre de 2021 


