
A V I S O   D E   P R I V A C I D A D 

En   MAREN  KIDS  DESARROLLO  INFANTIL  S.C.,  estamos  conscientes  de  la  importancia  de los  datos  personales que se 
nos proporcionan de nuestros alumnos, siendo nosotros responsables de la seguridad y confidencialidad  de los datos personales. 
Por lo anterior es que el presente Aviso de Privacidad se da a conocer con apego a lo establecido en los artículos 3, 15 y 16 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 5 de Julio del año 2010, ordenamiento legal que tiene la finalidad de regular el tratamiento que se da a los datos personales en 
nombre de la norma jurídica aludida. 

Identidad y domicilio del responsable que recaba los Datos Personales.- MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL S.C.,  con 
domicilio en División del Norte, Número 3457, Colonia San Pablo Tepetlapa, Delegación Coyoacán, Código Postal 04620, Ciudad de 
México.  

Así mismo ponemos a su disposición el número de teléfono: 1674 4976, Ext. 107, así como el correo electrónico 
marenkids@hotmail.com. El responsable del tratamiento de sus datos personales en cuanto a su correcta captura y procesamiento 
es el Departamento de Control Escolar, a cargo de la Lic. Ana Lourdes Parra Guillén. Si desea aclaraciones y/o modificaciones y/o 
supresiones con respecto a sus datos personales, del alumno, de su domicilio, teléfonos, lugar de trabajo, o cualquier otro deberá de 
realizar una solicitud de manera personal y por escrito. 

Finalidades de la obtención de Datos Personales.- Los datos personales que MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL S.C 
recabará, serán utilizados para los siguientes objetos: 

• Alta académica en la SEP; 
• Requerimientos de Información de la Secretaría de Educación Pública; 
• Proporcionar el Servicio Educativo contratado; 
• Altas en seguro de accidentes escolares; 
• Informes que solicite la Autoridad por mandato judicial; 
• Otorgamiento de credencial de identificación como estudiante de MAREN KIDS; 
• Servicios de emergencias, (solo en los casos que algún incidente lo amerite, accidente, lesión, etc.); 
• Como información de contacto para localizar a los padres o tutores en caso de requerir citas con los padres de tipo 

académico o administrativo, para informes; 
• Alta en el sistema de Administración Interno; 
• Proporcionar y emitir líneas de captura para pago de inscripción y colegiaturas así como analizar situaciones de solicitudes 

de becas. 

Finalidades Secundarias: En el Colegio MAREN KIDS se graban audios, videos y toma de fotografías de los diferentes eventos 
que realizamos como son, las ceremonias generales, conferencias a padres de familia, obras de teatro, conciertos musicales, 
actividades recreativas, este material es para uso exclusivo de la Escuela, incluyendo la difusión en distintos medios impresos y/o 
electrónicos tales como periódicos, revistas espectaculares, páginas de internet, o con fines publicitarios. 

Es importante señalar que para estas finalidades secundarias puede usted manifestar su oposición, o bien revocar su consentimiento 
mediante el procedimiento de ejercicio de los Derechos ARCO TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

Datos personales que serán tratados.- Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, le 
informamos que MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL S.C.  utilizará sus datos de identificación, de contacto,  académicos, de 
salud y datos fiscales. 

Señalamiento expreso de los datos personales sensibles que se traten.- Además de los datos personales mencionados 
anteriormente para las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad, MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL S.C. 
utilizará los siguientes datos personales considerados como sensibles que requieren especial protección: como son aquellos 
relacionados a su estado básico y general de salud. 

Transferencias de datos personales que en su caso se efectuarán.- Le informamos que sus datos personales de identificación, 
de contacto, y académicos descritos, serán compartidos nacionalmente con las siguientes y para los efectos que a continuación se 
describen: 

• Secretaria de Educación Pública; para efectos de realizar el alta académica del Alumno inscrito en el Colegio, como 
escuela incorporada a la SEP.  

• Compañía de Seguros AXA; para efecto de asegurar al menor por algún accidente. 
• Proveedor Color Kids; para efecto de la elaboración de las identificaciones escolares. 
• Autoridades: para efectos de informes por mandato judicial. 

El Responsable no venderá, regalará, facilitará, ni alquilará información a terceros, se compromete a no transferir datos personales; 
salvo los mencionados anteriormente y los casos establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

Acepto que mis datos personales sensibles referidos, sean tratados conforme a los términos del 
presente Aviso de Privacidad.
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Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO.- Usted tiene derecho a Acceder para conocer qué datos personales 
tenemos de usted (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal cuando esta sea anterior, sea 
inexacta o esté incompleta (Rectificación); 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 (Cancelación); así como a 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  

Para hacer valer cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud correspondiente junto con un documento que 
acredite su identidad, poder notarial o carta poder acompañada de su identificación oficial firmada ante dos testigos quienes también 
deberán acompañar su identificación oficial, ya sea directamente en nuestra oficina de Privacidad, en el domicilio señalado al 
principio de este Aviso de Privacidad. 

Usted deberá presentar su solicitud por escrito, requiriendo claramente, ya sea el acceso, rectificación, cancelación u oposición a sus 
datos personales, proporcionando su domicilio o el medio por el cual se comunicará la respuesta a su solicitud, conteniendo una 
descripción detallada y precisa de los datos personales a los que se refiere.  En caso de solicitar una rectificación de datos, será 
necesario que nos proporcione la nueva información que substituirá o complementará la anterior. 

MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL S.C. le responderá si su solicitud resulta procedente o no en un plazo no mayor a 20 
(veinte) días naturales. En caso de resultar procedente deberá hacerla efectiva dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes. 
Asimismo, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes aplicables, MAREN KIDS tendrá el derecho de ampliar los plazos antes 
mencionados por una sola vez, con justificación. 

MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL S.C. dará respuesta a su solicitud en el plazo indicado a través del correo electrónico que 
usted proporcione para tal efecto. MAREN KIDS entregara copias electrónicas de los soportes en los que en su caso tuviera 
almacenados sus datos personales. 

Mecanismos y procedimientos para que, en su caso, el titular pueda revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos 
personales.- Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier tiempo, siempre y 
cuando no se actualice alguna de las excepciones comprendidas en la legislación aplicable. Para ello, es necesario que presente su 
solicitud en los términos que se describen en el presente Aviso. 

Para la revocación al tratamiento de datos, favor de presentar su solicitud por escrito en la oficina de Privacidad en el domicilio 
señalado al principio de este Aviso de Privacidad, proporcionando el domicilio o el medio por el cual se comunicará la respuesta a su 
solicitud, conteniendo una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales desea revocar su 
consentimiento y adjuntando copia simple del documento que acredite su identidad.   

MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL S.C. responderá en los mismos plazos que aplican para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición y que se establecen en el presente Aviso de Privacidad.  

Modificaciones al Aviso de Privacidad.-  Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.  

Cualquier modificación al contenido del presente Aviso de Privacidad le será informado por MAREN KIDS DESARROLLO INFANTIL 
S.C. mediante (i) anuncios, trípticos o folletos visibles o disponibles en nuestra oficina, (ii) o se los haremos llegar al último correo 
electrónico que nos haya proporcionado. 

Fecha de la última actualización al presente Aviso de Privacidad: 20 de Septiembre de 2018. 

    Nombre Completo:  

                   Domicilio: 

    Correo electrónico: 

Fecha de aceptación: 

Titular 

Acepto que mis datos personales de identificación, de contacto, laborales, académicos y patrimoniales 
o financieros; así como mis datos sensibles referidos, sean transferidos en la forma establecida en el 
Presente Aviso de Privacidad.

Consiento que mis datos personales de identificación, de contacto, académicos; así como mis datos 
personales sensibles referidos, sean tratados conforme a lo señalado en el presente Aviso de 
Privacidad.



_________________________________


