
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE EXPRESIÓN BASE DE LA CREATIVIDAD, S.C., PARA 
SUS PLANTELES ESCOLARES DE PRIMARIA “ INSTITUTO NEUCHATEL” 
“INSTITUTO PIAGET” “JARDIN DE NIÑOS PEDAGOGICO PIAGET” Y PLANTES 
ESCOLAR DE SECUNDARIA DENOMINADO “INSTITUTO PIAGET SECUNDARIA” 
(EN ADELANTE TODOS EN CONJUNTO DENOMINADOS “INSTITUTO PIAGET” 
PARA EFECTOS DE ESTE AVISO DE PRIVICIDAD) 

Su privacidad y confianza son muy importantes para el “INSTITUTO PIAGET”. Por 
ello, queremos asegurarnos de que conozca como Padre de Familia la forma en que 
salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus Datos Personales tanto 
de familia como de alumnos del “INSTITUTO PIAGET”, que en términos de Ley 
incluso puedan ser considerados como “Datos Personales Sensibles”, todo ello con 
apego a lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
22, 28, 30, 36, 37 y demás relativos y aplicables a la LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de Julio de 2010, así como del 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DE PARTICULARES, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 21 de Diciembre de 2011, con el fin de que sus “Datos Personales”, incluso 
aquellos que puedan considerarse “Datos Personales Sensibles” sean manejados y 
salvaguardados bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad que prevé la Ley y su 
Reglamento mencionados. 

Para el “INSTITUTO PIAGET” resulta necesario e indispensable la recopilación de 
ciertos “Datos Personales” tanto de la familia como de los alumnos para integrar la 
“Base de Datos” de su matrícula escolar de Alumnos y Padres de Familia, así como 
llevar a cabo por un lado las actividades propias y relacionadas con el giro de 
servicios escolares, académicos, pedagógicos y de enseñanza en niveles maternal, 
kínder y pre-primaria, primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato, y por otro lado 



para poder cumplir sus obligaciones legales y sociales, como escuela y prestador de 
servicios escolares, ante las autoridades oficiales y de Gobierno Federal como son la 
Secretaria de Educación Pública (S.E.P) y/o la Universidad Nacional Autónoma de 
México (U.N.A.M), a efecto de cumplir con los requisitos y lineamientos que le 
imponen las disposiciones, leyes y reglamentos en materia escolar de proveer 
información y datos para la obtención de los certificados y constancias escolares, en 
cada ciclo escolar y nivel de educación, así como para llevar a cabo todos los trámites 
y procesos establecidos en las diversas leyes, reglamentos y disposiciones en materia 
de educación; con lo cual el “INSTITUTO PIAGET” como “Responsable” tiene la 
obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes, 
para proteger aquellos “Datos Personales” que haya recabado para llevar a cabo su 
objeto y las finalidades de su actividad. 

Todo lo anterior se realiza con el objetivo de que como Padres de Familia del 
“INSTITUTO PIAGET”, en lo personal o a través de Representantes Legales, tengan 
pleno control y decisión sobre sus “Datos Personales”, por ello es necesario y le 
recomendamos lea atentamente la información que contiene el presente “AVISO DE 
PRIVACIDAD”. 

Usted como Padre de Familia del “INSTITUTO PIAGET”, tendrá a través de una clave 
personal y confidencial, que le será proporcionada por el “Encargado” del “INSTITUTO 
PIAGET” como “Responsable” de los “Datos Personales”, acceso y disponibilidad en 
todo momento a un ejemplar del “AVISO DE PRIVACIDAD” así como la Política de 
Privacidad del “INSTITUTO PIAGET” en nuestra página de internet “PIAGENET” y a 
sus “Datos Personales”. En caso de realizarse alguna modificación al “Aviso de 
Privacidad” o a la “Política de Privacidad” del “INSTITUTO PIAGET” se hará de su 
conocimiento a través de nuestra propia página de internet “PIAGENET” o, en su 
caso, conforme a los procedimientos descritos en el presente “AVISO DE 
PRIVACIDAD”. 

1. Datos del Responsable:“Expresión Base de la Creatividad, S.C. 
(INSTITUTO NEUCHATEL y/o INSTITUTO PIAGET y/o INSTITUTO 
PIAGET SECUNDARIA). Es una Sociedad Civil constituida conforme a las 
Leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio principal de 
actividades escolares y oficinas en: 

 

2. Instituto Piaget Primaria (maternal, kínder, pre-primaria y primaria) en 
Nubes 413, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 



01900, México, D.F., MÉXICO; y (Tel.: 5652 6526; 5568 7128; 5568 7132), 
Horario de Oficina: de 8:00 a.m. a 13:00 p.m. de Lunes a Viernes. 

 

3. Instituto Piaget Secundaria en Cerrada San Jerónimo No. 135, Col. San 
Jerónimo Lídice, Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, 
D.F., MÉXICO, (Tel.: 1520 1977; 1520 1874), Horario de Oficina: de 8:00 
a.m. a 14:00 p.m., de Lunes a Viernes. 

 

4. Encargado de Datos Personales y Privacidad:El “INSTITUTO PIAGET” 
tiene establecido a la Dirección Administrativa del “INSTITUTO PIAGET” a 
cargo de Lourdes Sánchez González, como el “Encargado” , es decir, es la 
Persona Encargada y Coordinadora del manejo, almacenamiento, 
“Tratamiento” y “Transferencia” de los “Datos Personales” de los Padres de 
Familia (como “Titulares”) y de los Alumnos del “INSTITUTO PIAGET”, con 
domicilio para atención de los Padres de familia ( como “Titulares” de los 
“Datos Personales”) en: Nubes 413, Col. Jardines del Pedregal, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F., MÉXICO, Teléfono: 5652 6526, 
5568 7128 5568 7132, con Extensión 27. 

 

5. Datos Personales: El “INSTITUTO PIAGET” recabará de usted como Padre 
de Familia que tienen el carácter de “Titular”, los “Datos Personales” tanto 
familiares como del (los) alumno(s) que sean necesarios y que se requieran 
para la adecuada prestación de los servicios escolares y pedagógicos 
conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones oficiales en materia de 
educación así como a los requisitos internos del “INSTITUTO PIAGET”. Así, 
el “INSTITUTO PIAGET” recabará los “Datos Personales” en forma directa, 
a través de la página de internet “PIAGENET”, de circulares escolares, 
contratos de prestación de servicios escolares, formatos y boletas de 
inscripción y cualquier otro documento que requiera el “INSTITUTO 
PIAGET”. Los “Datos Personales” incluyen en forme enunciativa mas no 
limitativa, entre otros, la siguiente información: 

 



6. Datos de Identificación de cada uno, Padre y Madre del alumno, como 
Padres de Familia del “INSTITUTO PIAGET”: Nombre completo; dirección 
de domicilio completa; teléfono de casa, celular y/o de trabajo; estado civil; 
firma y firma electrónica en su caso; R.F.C.; C.U.R.P.; lugar y fecha de 
nacimiento; edad; nombre de familiares, dependientes y beneficiarios; 
nombre de hermanos y hermanas; nombre de persona autorizada para 
recoger alumnos. 

 

7. Datos de identificación de cada hijo de familia que ingrese como alumno del 
“INSTITUTO PIAGET”:Nombre completo; dirección de domicilio completa; 
teléfono de casa y/o celular; firma del alumno en su caso; C.U.R.P.; lugar y 
fecha de nacimiento; edad; información sobre estado físico y 
comportamiento del alumno, así como recomendaciones sobre el alumno. 

 

8. Datos Laborales de los Padres de Familia de los alumnos del “INSTITUTO 
PIAGET” (tanto Padre como Madre):Ocupación; puesto, área o 
departamento; domicilio de oficinas o trabajo; teléfono; teléfono celular y 
correo electrónico de trabajo; actividades extracurriculares; referencias 
personales y referencias laborales. 

 

9. Datos Patrimoniales: Bienes, muebles e inmuebles; historial crediticio; 
ingresos, cuentas bancarias, seguros, Afore y referencias personales. 

 

10.  Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales: Los “Datos Personales” 
que ha proporcionado tanto como Padres de Familia como del Alumno del 
“INSTITUTO PIAGET”, serán utilizados para los siguientes fines: 

 

11.  La realización de todas las actividades relacionadas con la prestación de 
los servicios escolares, así como, con el cumplimiento de las disposiciones, 
leyes y reglamentos en materia de educación y las normas y requerimientos 
de las autoridades de educación principalmente la S.E.P. y la U.N.A.M., 



incluyendo de manera enunciativa más no limitativa: (i) el procesamiento y 
envío de solicitudes de constancias de estudios escolares; (ii) el suministrar 
y enviar información de los alumnos requeridos por S.E.P. y la U.N.A.M. 
con motivos de censos, estadísticas e información general, así como, para 
exámenes o evaluaciones generales, nacionales e internacionales; (iii) 
procesamiento y envío de solicitudes para la obtención de certificados de 
estudios y constancias de nivel escolar. 

 

12.  Para la administración y operación del “INSTITUTO PIAGET” así como los 
servicios escolares y pedagógicos que lleve a cabo; para la afiliación y 
transferencia de datos en diversos programas escolares y pedagógicos a 
nivel internacional, como son: el Bachillerato Internacional (BI), el sistema o 
programa PEP y cualquier otro programa o sistema al que se integre y afilie 
el “INSTITUTO PIAGET”. 

 

13.  Para actividades de cobranza, aclaración, investigación y en su caso 
facturación de los servicios escolares. 

 

14.  La elaboración de informes estadísticos y de pruebas nacionales de 
educación conforme a los lineamientos y requerimientos de la S.E.P y la 
U.N.A.M. a fin de que el “INSTITUTO PIAGET” y sus alumnos puedan 
colaborar y participar en todas la evaluaciones y concursos nacionales e 
internacionales de educación. 

 

15. La creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos 
necesarios para la prestación de los servicios escolares. 

 

16.  La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar, necesaria 
o sugerida, del “INSTITUTO PIAGET” para la prestación de los servicios 
escolares, así como para actividades culturales, deportivas, recreativas, 
científicas, tecnológicas, artísticas y musicales, de investigación y de 



proyectos escolares, de campamentos escolares y convivencias familiares, 
y, en general cualquier otra actividades que realice el “INSTITUTO 
PIAGET” en relación con su objeto social. 

 

17.  Llevar a cabo y hacer consultas, investigaciones y revisiones en relación 
con la prestación de servicios escolares, la calidad y nivel de estudio, el 
desempeño, comportamiento y actitud de maestros y directivos, el 
desahogo y atención de quejas o reclamaciones de Padres de Familia; la 
atención y cuidado de los alumnos del “INSTITUTO PIAGET”. 

 

18.  La oferta de cualquier curso, intercambio escolar, convivencia deportiva, 
feria científica o tecnológica, talleres culturales, artísticos y musicales, y en 
general de cualquier actividad que promueva, recomiende o lleve a cabo el 
“INSTITUTO PIAGET”. 

19.  Contactarlo para cualquier tema relacionado con los servicios escolares, el 
desempeño académico, comportamiento y actitud del alumno, o al presente 
AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

20.  Transferencia de “Datos Personales” de Padres de Familia o Alumnos del 
“INSTITUTO PIAGET”:El “INSTITUTO PIAGET” como prestador de 
servicios escolares requiere transferir sus “Datos Personales” en la medida 
que sea necesario y requerido por las disposiciones oficiales, leyes y 
reglamentos en materia de educación aplicables en la República Mexicana, 
así como por las normas, requerimientos y solicitudes de las autoridades 
escolares particularmente de la S.E.P., UNAM y en materia de estadística y 
censos de el INEGI, todo ello protegiendo y salvaguardando sus datos 
personales. 

 

a. El “INSTITUTO PIAGET” se compromete en relación a los “Datos 
Personales” a velar por el control, seguridad, integridad y legalidad de 
los mismos para que se cumplan todos los principios legales de 
protección en torno a la transferencia de sus “Datos Personales”. De 
igual forma el “INSTITUTO PIAGET” manifiesta su compromiso para 



que se respete en todo momento, tanto por su personal docente o 
maestros, así como por su personal directivo y coordinadores, personal 
de apoyo (servicios médicos, psicólogos, asesores, terapeutas, 
servicios de intendencia), la Política de Privacidad y AVISO DE 
PRIVACIDAD, tanto de Padres de Familia como de Alumnos del 
“INSTITUTO PIAGET”. 

b. En este sentido el “INSTITUTO PIAGET” le informa que para que pueda 
llevar a cabo su actividad y los servicios escolares que presta, conforme 
a las disposiciones y lineamientos legales y oficiales en la materia, 
efectuará el “Tratamiento” y “Transferencia” de sus “Datos Personales”, 
entre otros , a: 

21.  Aquellas sociedades o planteles escolares que forman parte del sistema de 
escuelas y planteles del “INSTITUTO PIAGET”. 

 

22.  A los programas de estudios internacionales y/o de sistemas pedagógicos 
avanzados, como son (de manera enunciativa pero no limitativa): el 
Bachillerato Internacional y el Sistema PEP, así como cualquier otro al que 
se afilie el “INSTITUO PIAGET”. 

 

23.  Al cumplimiento de obligaciones derivadas o inherentes a la prestación de 
los servicios escolares establecida entre los Padres de Familia como 
Titulares y el “INSTITUTO PIAGET” como Responsable en base al Contrato 
de Servicios Escolares debidamente firmado por ambas partes para el Ciclo 
Escolar 2012-2013. 

 

24.  A las autoridades oficiales en materia de educación y sus diversas 
dependencias y oficinas tanto en el nivel maternal, kínder garden, pre-
primaria, primaria, secundaria y preparatoria (bachillerato) , como son: la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) a efecto de dar cumplimiento a los 
programas escolares de cada nivel escolar a los que están oficialmente 
incorporados los programas de estudio del “INSTITUTO PIAGET”. 



 

25.  A aquellos Terceros no afiliados, prestadores de servicios auxiliares o 
complementarios de los servicios escolares y actividad del “INSTITUTO 
PIAGET”, incluyendo servicios de transportes escolares, empresa de 
procesamiento de datos relacionada con el manejo y almacenamiento de 
datos de la página de internet “PIAGENET” del “INSTITUTO PIAGET”; 
proveedores de servicios de actividades extra-escolares como son: 
campamentos escolares, actividades o clubes o ligas deportivas, 
promotores de intercambios escolares nacionales o internacionales y en 
general cualquier Tercero relacionado con los servicios escolares o 
actividad del “INSTITUTO PIAGET”; inclusive proveedores de servicios 
turísticos (aerolíneas, hoteles, empresas arrendadoras de transporte o 
autos) para actividades extra-escolares. 

 

26.  Consultores externos y asesores, (incluyendo en forma enunciativa 
asesores legales, contables, de auditoría o sistemas pedagógicos) para 
efectos de la prestación de los servicios escolares, impartición de cursos, 
programas educativos, seminarios de orientación a alumnos o Padres de 
Familia, así como administración y operación de la actividad escolar y 
administrativa del “INSTITUTO PIAGET” relacionada con los servicios 
escolares y para defender, en su caso, al “INSTITUTO PIAGET” de 
cualquier controversia legal o procedimiento judicial (de cualquier Tercero o 
Titular) o de investigación o requerimiento oficial de las Autoridades 
Escolares u Organismos y Dependencias Oficiales (Municipales o Locales, 
Estatales o Federales) que surja con motivo de la prestación de servicios 
escolares, actividades y giro del “INSTITUTO PIAGET”. 

 

27.  Consentimiento expreso y por escrito de los Padres de Familia como 
“Titulares” de los “Datos Personales”:Los Padres de Familia como 
“Titulares” otorgan sus consentimiento expreso al “INSTITUTO PIAGET” 
como “Responsable”, para la creación de la “Base de Datos” de los “Datos 
Personales” así como para que el “INSTITUTO PIAGET” pueda llevar a 
cabo el “Tratamiento” y “Transferencia” de los “Datos Personales”, incluso 
en el caso de que sean considerados “Datos Personales Sensibles” como 
se define en la Ley y su Reglamento. 



 

28.  Medios para ejercer los derechos “ARCO”:Conforme a la LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
PARTICULARES, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de 
Julio de 2010, así como del REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
PARTICULARES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 
de Diciembre de 2011, los Padres de Familia del “INSTITUTO PIAGET”, en 
su carácter de “Titular” de los “Datos Personales”, pueden en forma 
individual o conjuntamente, por sí o mediante Representante Legal 
debidamente acreditado, ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (derechos “ARCO”) directamente ante la Dirección 
Administrativa del “INSTITUTO PIAGET”. 

 

29.  Acceso: Como Padres de Familia podrán solicitar en todo momento 
conocer los “Datos Personales” que les hayan sido recabados y que se 
conserven almacenados, bajo custodia y control del “INSTITUTO PIAGET” 
como “Responsable”. 

 

30.  Rectificación: En caso de que alguno de los “Datos Personales” 
proporcionados por los Padres de Familia como “Titulares”, sea inexacto o 
incompleto, podrán solicitar su corrección y modificación debiendo adjuntar 
la documentación o el soporte que acredite dicha modificación o corrección. 

 

31.  Cancelación: Los Padres de Familia como “Titulares” de los “Datos 
Personales”, podrán solicitar en todo momento la cancelación de los “Datos 
Personales” sujeto a la temporalidad de cada ciclo escolar y de los 
programas escolares oficiales; de ser procedente la solicitud los “Datos 
Personales” entrarán al período de bloqueo en el cual no podrá ser tratados 
de ninguna manera, para su posterior supresión. Queda entendido que la 
cancelación de “Datos Personales” se efectuará en todo caso al término del 
ciclo escolar que se esté cursando por el Alumno y/o a la conclusión de los 
diversos trámites y procedimiento de solicitud de obtención de certificados o 
constancias de estudios escolares con validez oficial, así como para 



cualquier trámite que requiera llevar a cabo el “INSTITUTO PIAGET” con 
posterioridad a la cancelación y que se refiera al ciclo escolar cursado por 
el Alumno. 

 

32.  Oposición: En todo momento lo Padres de Familia en su carácter de 
“Titulares” de los “Datos Personales” podrá negarse por causa justificada 
debidamente acreditada al “Tratamiento” de sus “Datos Personales”. 

 

33.  Cambios a la Política de Privacidad: Cualquier cambio substancial o total 
que se realice por el “INSTITUTO PIAGET” como Responsable a su Política 
de Privacidad, podrá ser realizado por el “INSTITUTO PIAGET” en 
cualquier momento y en forma libre cumpliendo con la Ley y el Reglamento 
de la Materia, y se informará a los Padres de Familia como “Titulares” de 
los “Datos Personales” o a sus representantes legales acreditados ante el 
“INSTITUTO PIAGET”, mediante publicaciones internas escolares, a través 
de circulares o avisos impresos que emita el propio “INSTITUTO PIAGET” o 
en su caso a través de la página de internet “PIAGENET” del propio 
“INSTITUTO PIAGET” o incluso mediante correo electrónico de los Padres 
de Familia a la dirección que para tales efectos tenga registrado el 
“INSTITUTO PIAGET”. 

 


