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CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PIAGET, S.C., con domicilio en Jorge Jiménez Cantú Lt.
16 Mz. 39 Viv. 154 San Martín Azcatepec México C.P. 55748, su privacidad y confianza son
muy importantes; por ello, deseamos asegurarnos de que nuestros clientes conozcan como
protegemos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, conforme a lo
previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Estamos convencidos de la enorme importancia sobre la información que nos proporcionan
ustedes como padres, es por ello que aplicamos lineamientos y procedimientos para
proteger los datos de sus hijos y los de ustedes.
Toda la información que recabamos de usted, será utilizada con la siguiente finalidad, que
es necesaria para proporcionarle el servicio que usted solicita:
Al inscribir a su hijo o hija (alumno) usted acepta que CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN
PIAGET, S. C., recabe los datos personales necesarios como parte del historial académico de
su hijo o hija así como los de sus padres y/o tutores.
CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PIAGET, S.C., podrá recabar de manera enunciativa mas
no limitativa datos sobre el alumno: nombre completo, CURP, RFC, fecha de nacimiento,
nacionalidad, escuela de procedencia, y sus datos de domicilio, diversos datos del área
médica como alergias, enfermedades, nombre y datos de su doctor, tratamientos médicos
o psicológicos que recibe, etc.
CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PIAGET, S.C., podrá recabar de manera enunciativa mas
no limitativa datos complementarios del alumno: para el proceso de inscripción,
dependiendo de la sección, además de los datos anteriores se podrá también pedir datos
como la situación familiar, nombres de otros hijos así como su escolaridad y ocupación,
datos sobre el comportamiento del alumno en lo social, familiar, emotivo, salud, deportivo,
etc. Así como otro tipo de datos solicitados en entrevistas de admisión y/o seguimiento que
permita evaluar al alumno y/o a su familia.
CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PIAGET, S.C., podrá recabar de manera enunciativa mas
no limitativa datos complementarios de tipo económico: para el proceso de solicitud de
becas y/o de acuerdos administrativos para el pago de inscripciones, colegiaturas, y demás
cargos. Información pertinente al entorno económico de la familia, ingresos, reporte de
buro de crédito, declaraciones de impuestos, recibos de nómina y en general recibos y/o
documentación de todo tipo académico o administrativo, para emergencias, para informes,
avisos o recados que necesiten ser entregados directamente a los padres, para analizar

situaciones de solicitudes de becas, para negociar descuentos y/o recargos en inscripciones
colegiaturas o demás cargos, para los datos que exige el programa de la Secretaria de
Educación Pública (SEP).
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, desde este momento nos puede enviar una solicitud de baja a la siguiente
dirección de correo electrónico: avisoccjeanpiaget@gmail.com
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o divulgación
de sus datos personales esto siempre y cuando proceda la solicitud que así lo pida;
asimismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
ARCO que la ley prevé mediante solicitud presentada en el domicilio arriba señalado; es
importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos no es requisito
previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted
podrá llamar al siguiente número telefónico: 55 59 36 36 12 ó ingresar a nuestro sitio de
internet www.ccjeanpiaget.edu.mx a la sección Aviso de Privacidad, o bien ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, que dará inicio al
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Los datos de contacto del Departamento de Datos Personales son los siguientes:
Domicilio: Jorge Jiménez Cantú Lt. 16 Mz. 39 Viv. 154, San Martín Azcatepec México C.P.
55748.
Correo electrónico: avisoccjeanpiaget@gmail.com
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Como titular de Datos Personales, presentar o enviar una solicitud para el acceso,
rectificación, cancelación u oposición. Dicha solicitud deberá contener por lo menos:
*Nombre completo y domicilio del titular de los Datos Personales, u otro medio para
comunicar la respuesta a la solicitud.
*Documentos que acrediten la identidad o la representación legal del titular de los Datos
Personales.
*Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
*Indicar de las modificaciones a realizarse y/o las limitaciones al uso de los Datos
Personales.

USO DE TECNOLOGÍA
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, y otras tecnologías a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet,
así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Cookies
Los Cookies son archivos de texto que se descargan automáticamente y se almacenan en el
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página o portal de internet
específico, que permiten almacenar al servidor de internet ciertos datos, entre ellos,
páginas preferidas de visualización en internet, algunas claves y contraseñas.
Redes sociales
Las redes sociales (tales como Facebook, Twitter, entre otras), son una plataforma de
comunicación e interconexión dentro de plataformas digitales de los diferentes usuarios,
son ajenas a CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PIAGET, S.C., y por lo tanto no se
encuentran bajo su responsabilidad.
La información que se proporcione a las redes sociales en las que CAMINO DEL
CONOCIMEINTO JEAN PIAGET, S.C., participa como usuario, no forma parte de los Datos
Personales sujetos a la protección de este Aviso de Privacidad, siendo responsabilidad de la
empresa prestadora de esta plataforma y de quién publica.
CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PAIGET, S.C., no realiza transferencia de datos
personales a terceros.
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 nuestra práctica de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD:
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de cualquiera de los
siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en el
domicilio de CAMINO DEL CONOCIMEINTO JEAN PIAGET, S.C., un mensaje enviado a su
correo electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de la página
web www.ccjeanpiaget.edu.mx.
Fecha de publicación de este aviso de privacidad: Agosto/2021 (versión 5)

