AVISO DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El COLEGIO WINSTON CHURCHILL S.A. DE C.V., será el Responsable para efectos
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (la “Ley de Datos”) y que en lo sucesivo se denominará
indistintamente como “El Responsable”, con domicilio en Av. Arcos #931 Col.
Jardines del Bosque, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley de Datos.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
Se le informa que los datos personales en posesión del COLEGIO WINSTON
CHURCHILL S.A. DE C.V, serán utilizados para:
1. Verificar y confirmar su identidad.
2. Administrar y operar los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros, y para cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos.
3. Ofertar nuestros servicios y elaborar perfiles del alumnado.
4. Facturación y Cobranza por Servicios.
5. Conservación de registros para seguimiento a servicios, prestación de
servicios en el futuro y en general para dar seguimiento a cualquier
relación contratada.
6. Para encuestas de satisfacción de servicios, promoción y mercadeo de
productos y servicios que ofrece del COLEGIO WINSTON CHURCHILL S.A.
DE C.V.
DATOS UTILIZADOS PARA LOS FINES ANTERIORES:
Para prestarle los servicios que solicita o contrata con nosotros, puede que se
requieran datos de identificación, laborales, académicos, patrimoniales,
financieros, en su caso, migratorios y relativos al historial crediticio, los cuales se
obtienen a partir de los documentos requisitados por usted.
Asimismo, los datos personales que utilizamos para comercializar nuestros
servicios y productos, así como elaborar los perfiles de clientes son los siguientes:
Identificación del cliente, demográficos, historial de consumos, etc.
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas
finalidades secundarias, usted puede presentarnos desde este momento su
solicitud en cualquier planta, centro de distribución u oficinas, manifestando lo
anterior.
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 y/o producto que nos solicitó.
En caso de que no manifieste su negativa, se entenderá que autoriza el uso de
su información personal para dichos fines.
Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído en su totalidad este aviso
de privacidad y entiendo plenamente su alcance y contenido. Por medio del
presente otorgo mi consentimiento para que se traten mis datos personales,
incluso los datos sensibles, de acuerdo a este aviso de privacidad.

Nombre___________________________________________________________

Firma __________________________________

Fecha ___________________
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