
PRIMARIA PARTICULAR 

CENTRO PEDAGÓGICO NARCISO BASSOLS, S.C. 
 

I. Responsables de la protección de sus datos personales 

La escuela CENTRO PEDAGÓGICO NARCISO BASSOLS, S.C con domicilio en Fuente de Chapultepec 
N°265, Fuentes del Valle, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54910, es responsable de la recolección y 
tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por los artículos 2° y 3º fracción XIV de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y 47 de su 
Reglamento (RLFPDPPP). 

II. Finalidades del Tratamiento de sus datos personales 

El Centro Pedagógico Narciso Bassols, S.C, asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y 
el tratamiento de los datos personales del(os) alumno(s), ex alumnos, padres de familia y proveedores 
recabados, en el nivel Primaria, en todos sus grados, dichos datos personales serán tratados ajustándose 
a lo establecido en LFPDPPP. 
De conformidad con lo señalado por los artículos 15 y 16 de la LFPDPPP, 26, 27 y 28 del Reglamento de 
la Ley, les informamos que sus datos generales, financieros, patrimoniales y sensibles (datos personales) 
serán recabados personalmente a través de medios impresos y digitales para ser utilizados por CEPNAB® 
para las siguientes finalidades esenciales: 

• Proveer los servicios educativos requeridos por ustedes y sus hijos(as), en Primaria, en todos sus 
grados, de conformidad con nuestra misión educativa. 

• Realizar trámites de Inscripción, evaluaciones Psicopedagógicas. 

• Información y comunicación entre las diferentes secciones de la institución, los directivos, los 
profesores, los alumnos y padres de familia, por ejemplo, en caso de emergencias, aviso sobre el 
desempeño académico de sus alumnos, comunicados de autoridades estatales o federales, entre 
otros. 

• Para la administración de nuestros servicios escolares, incluyendo pago de colegiaturas, facturación 
electrónica, emisión de constancias y documentos requeridos por alumnos y/o padres de familia. 

• Confirmar y corregir la información que sabemos de ustedes y su(s) hijo(s) para garantizar su 
derecho a la protección de los datos personales. 

• Ofrecer los Servicios de Integración familiar en donde se fomenten los valores. 

• Para la contratación de un seguro de accidentes para nuestros alumnos. 

• Su información también puede ser utilizada para las siguientes finalidades no esenciales: 

• Ofrecerle información, becas y/o promociones. 
Asimismo de conformidad con los artículos 12, fracción X y 22 de Ley General de Educación y con el 
Programa de Simplificación Administrativa Escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) exige al 
plantel educativo a recabar Datos Personales e información de todos los alumnos que entran al colegio, 
incluyendo Datos Sensibles a través de los Sistemas Integrales de Información Escolar (SIASE), los cuales 
son requeridos por Ley, y por tanto no requieren de consentimiento expreso para su envío a la SEP, toda 
vez que buscan coadyuvar a sistematizar y agilizar los procedimientos de la administración escolar de los 
centros educativos, disminuir las cargas de carácter administrativo del personal docente y directores de 
escuela para que la mayor parte de su tiempo lo puedan dedicar al desarrollo de actividades técnico 
pedagógicas, facilitar la evaluación de diagnóstico que permita la toma de decisiones en beneficio de los 
alumnos y contribuir a elevar la calidad de la educación. 

 
 



III. Uso de fotos y videos 

CEPNAB® es responsable de realizar fotografías y/o videos de sus alumnos, así como de sus padres o 
tutores. Estas fotografías y videos podrán ser publicados en la página web, redes sociales como Youtube, 
Facebook e Instagram, folletos y/o anuncios publicitarios. El uso de estas fotografías y videos es 
únicamente promocional para el colegio CEPNAB®. Las personas cuyas fotografías o videos sean 
publicadas, no tendrán derecho a reclamar compensación económica alguna por el uso de su imagen. 
Asimismo, le informamos las fotografías y videos podrán ser transferidas a personas distintas a CEPNAB®. 
En ese sentido, las fotografías y videos podrán ser compartidos con medios de comunicación impresos y 
digitales, y páginas dedicadas a la promoción de colegios, con el fin de promocionar al colegio. Si usted no 
manifiesta su oposición para que se publiquen y transfieran fotos y videos de usted y/o de sus hijos o 
menores bajo su tutela, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
Así mismo CEPNAB®, podrá tomar o recibir fotografías de los empleados, alumnos, padres de familia y 
familiares autorizados para recoger a los niños, con la finalidad de tramitar la credencial tanto estudiantil 
como laboral con el objeto de identificarlos y permitirles el acceso a las instalaciones de la Escuela. 
Usted tiene derecho de oponerse al uso de su imagen, o de sus hijos o menores bajo su tutela, así como 
de oponerse al tratamiento de la misma o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 
través de los procedimientos que hemos implementado. Para tal motivo, usted deberá dirigir una carta 
firmada exponiendo los motivos de la oposición, a Dirección Administrativa.  
Si usted se opone al uso de su imagen, o de sus hijos o menores bajo su tutela, CEPNAB® tendrá la 
obligación de omitir de toda publicación sus fotos y videos, a partir de la fecha en la que usted lo exprese 
por escrito. Esta acción no aplicará retroactivamente a publicaciones anteriores a la fecha en la que usted 
lo exprese por escrito. 

IV. Revocación del consentimiento y ejercicio de derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición. Foto y video 

Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para revocar su 
consentimiento, deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Enviar un correo electrónico a la dirección datospersonalescepnab@gmail.com, señalando su nombre 
completo, la relación jurídica o comercial que tenga con la Escuela (si es usted un empleado, cliente, 
visitante, etc.) y el tipo de derecho que desea ejercer. 

2. Llenar el formulario de solicitud que le será remitido, identificando con precisión los datos respecto de los 
cuales solicite la cancelación u oposición del uso de imagen, anexando alguno de los documentos de 
identificación que se señalan en el formulario con el fin de acreditar su identidad o la personalidad con la 
que realiza la solicitud. Una vez lleno este formulario deberá enviarse a la dirección de correo electrónico 
señalada en el numeral anterior y podrán adjuntarse aquellos documentos que sean relevantes para la 
solicitud en cuestión.  

3. Una vez recibida su solicitud le será enviado un Acuse de recibo con el número de folio (expediente) y la 
fecha de recepción que corresponda.  

V. Cambios en el Aviso de Privacidad. 

Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 1º de enero de 2012 y podrá ser modificado en forma 
discrecional por el responsable. Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este 
aviso puede contactar a nuestro oficial de Privacidad que pondrá a su disposición el texto íntegro del aviso 
para su conocimiento. 

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarla en: 
http://www.cepnab.edu.mx 


