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AVISO DE PRIVACIDAD DE DECOE-CEA.
ALUMNOS
Desarrollo Comunitario y Educativo, A.C. y/o Centro de Educación Abierta (en lo sucesivo DECOECEA), con domicilio en Avenida 29 Poniente No. 118 Col. Chula Vista C.P. 72420 de la Ciudad de
Puebla, Pue., y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares (LFPDPPP), es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que DECOE-CEA recaba de usted, serán utilizados para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
FINALIDADES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otorgarle todos los servicios que contribuyan al logro de sus objetivos académicos y
extracurriculares para su formación profesional y personal.
Realización de trámites necesarios ante las autoridades educativas correspondientes.
Compra-venta de certificados.
Legalización de certificados.
Revalidación y acreditación de estudios.
Registro y acreditación de los trámites de servicio social profesional.
Elaboración de credenciales de identificación.
Identificarle en la aplicación de exámenes.
Evaluar e informarle sobre su desempeño académico.
Otorgarle apoyos económicos y/o becas, en caso de cumplir los requisitos establecidos.
Enviarle y/o solicitarle información sobre asuntos escolares.
Administración de su acceso físico y estancia en las instalaciones.
Administración del acceso a los servicios de infraestructura y tecnológicos ofrecidos.
Contactar a sus familiares en caso de una emergencia.
Gestionar la cobranza y facturación correspondientes.

De manera adicional, DECOE-CEA utilizará su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
FINALIDADES SECUNDARIAS
A). Enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, talleres o cualquier
actividad extra-curricular.
B). Utilización de su foto o imagen personal para la publicación de material informativo y/o
promocional.
C). Aplicación de evaluaciones y encuestas encaminadas a mejorar la calidad de los servicios que
ofrecemos.
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Encaso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales
ingrese a nuestra página web www.ceauniversidad.com dentro de los 15 días siguientes a su
inscripción y llene el formato correspondiente.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con DECOE-CEA.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, DECOE-CEA utilizará
los siguientes datos personales: nombre completo, edad, sexo, clave única de registro de
población, domicilio, teléfono y correo electrónico particulares; lugar de nacimiento, firma
autógrafa, fotografía, empleo actual, domicilio y número telefónico laboral.
DECOE-CEA, no utilizará datos sensibles para cumplir con las finalidades descritas en este aviso de
privacidad.
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con autoridades
escolares, distintas a DECOE-CEA, con los fines que se describen a continuación y por cuya
transferencia no es necesario que usted otorgue autorización.
Autoridades
escolares

Acreditar estudios, calificaciones, exámenes y certificaciones
siempre y cuando sea exigido por una Ley.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitarla corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa; así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, 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 ejercer los derechos derivados de la protección de datos en posesión de esta Institución o
ejercer la revocación de los mismos,
podrá dirigirse a nuestra página web:
www.ceauniversidad.com, en donde encontrará las indicaciones respecto de los mecanismos para
el ejercicio o revocación de estos preceptos.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia

Página 2 de 3

AVISO DE PRIVACIDAD DE DECOE-CEA.

ALUMNOS

ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor
información, le sugerimos visitar su página oficial de Internetwww.ifai.org.mx.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de nuestra página web; www.ceauniversidad.com, por lo que le
invitamos a visitarla periódicamente.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
•

Su inscripción en el Registro Público para evitar publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para
mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.

Para mayor información llamar al número telefónico 2222370323 enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección info@ceauniversidad.com o bien, consultar nuestra página de Internet
www.ceauniversidad.com

DESARROLLO COMUNITARIO Y EDUCATIVO, A.C.
Por el desarrollo Cultural y Educativo del Pueblo de México.

6 de Agosto de 2014.

Página 3 de 3

