
 
 

Aviso de Privacidad 
 
 
 

 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (en adelante la ley), hacemos de su conocimiento que, el Instituto Cenca, S.C., es responsable de 
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos  y de su protección.  
 
 
I) La información que usted nos proporcione será conservada, en el plantel que corresponde al nivel académico 
de su hijo(a): 
 

PLANTEL BENITO JUÁREZ PLANTEL MIGUEL HIDALGO 

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Av. Benito Juárez García No. 1552 Colonia San 
Francisco Coaxusco, Metepec, México C.P. 52158. 
Tel: 722 216 2389 
Correo: webmaster@cenca.edu.mx 

PREPARATORIA 
Calle Miguel Hidalgo y Costilla  No. 1500 Norte 
Colonia La Providencia, Metepec, México C.P. 52177 
Tel: 722 216 6885 
Correo: webmaster@cenca.edu.mx 

 
 
II) Con el propósito de mantener actualizados sus datos personales, para cada inscripción o reinscripción de su 
hijo(a) a un nuevo grado escolar, le estaremos solicitado información en la Plataforma Cenca Home apartado 
“Datos Personales”, información que requiere de su consentimiento por escrito. 
 
III) Aquellos datos sensibles que deban ser tratados por el Instituto se identifican en la columna correspondiente 
a la especificación, de la tabla I de este documento. 
 
IV) Todos los datos personales solicitados del titular tienen un propósito de uso. Este propósito es descrito en la 
tabla I de este documento. 
 
V) En la Plataforma Cenca Home apartado “Datos Personales”, usted puede manifestar su oposición al 
tratamiento de datos de aquellas categorías que según la tabla I, no sean necesarios para cumplir con la 
provisión del servicio educativo o hayan dado origen a la relación jurídica, de conformidad con el apartado 
vigésimo cuarto, de los lineamientos del aviso de privacidad correspondiente. 
 
VI) Los datos personales que nos facilite pueden ser transferidos a proveedores nacionales o internacionales 
con los que el Instituto mantenga convenios. Estos datos están identificados en la tabla I, con el único objetivo 
de cumplir con las finalidades para las cuales usted los ha proporcionado. 
 
VII) En la Plataforma Cenca Home apartado “Datos Personales”, usted podrá manifestar su oposición a la 
transferencia de aquellos datos que, conforme al artículo 37 de la ley, no sean necesarios para la prestación del 
servicio educativo. 
 
VIII) Bajo los términos de la ley establecidos en el artículo 22 y 33, usted tiene derecho a la rectificación y 
cancelación de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos, siempre y cuando, conforme lo 
establecen los artículos 10, 26 y 34, estos datos no sean necesarios para asegurar la correcta provisión del 
servicio educativo. De igual forma, de conformidad con el artículo 23 de esta ley, el titular de los datos 
personales, puede acceder a la consulta de los mismos, previa solicitud dirigida a la dirección del nivel 
académico correspondiente a su hijo(a) y mediante la comprobación de la identidad, que como titular de los 
datos personales, le acredite. 
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IX) Bajo los términos de la ley establecidos en el artículo 22 y 33, usted tiene derecho a revocar su 
consentimiento al tratamiento de sus datos, ante las instancias establecidas en el apartado I de este documento, 
siempre y cuando, conforme lo establecen los artículos 10, 26 y 34, estos datos no sean necesarios para 
asegurar la correcta provisión del servicio educativo. 
 
X) Cualquier otro aspecto relacionado con la necesidad del titular de limitar el uso o divulgación de sus datos 
personales, puede ser revisada ante las entidades establecidas en el apartado I de este documento, cuidando 
siempre el apego a la ley, a su reglamento y sus lineamientos vigentes. 
 
XI) Por otra parte, hacemos de su conocimiento que, el Instituto no utiliza dentro de sus servicios digitales, 
ningún mecanismo de obtención automática y anónima de sus datos personales, al momento de que usted 
consulte alguno de nuestros servicios en línea. 
 

Tabla I PROPÓSITOS DE USO DE LOS DATOS PERSONALES 
 

CATEGORÍAS DE USO NECESARIA ESPECIFICACIÓN 

A) Provisión de los servicios educativos contratados Sí  

B) Comunicación dirigida a usted, sobre cambios o aspectos relevantes, 
relacionados con el servicio educativo 

Sí  

C) Comunicación dirigida a usted sobre aspectos relevantes, 
relacionados con su hijo(a) 

Sí  

D) Elaboración de credenciales o bases de datos por parte de terceros, 
necesarios para la correcta identificación de su hijo(a) como alumno 
del Instituto. Art. 36 y 37 de la ley 

Sí Datos transferibles 

E) Inscripción de su hijo(a) en eventos especiales fuera del Instituto, 
previamente acordados y en interés del titular de los datos 
personales. Art. 36 y 37 de la ley 

Si Datos transferibles 

F) Publicaciones personalizadas de su hijo(a), impresas o digitales, 
realizadas por un tercero, en interés del titular de los datos 
personales. Art. 36 y 37 de la ley  

Si Datos transferibles 

G) Difusión digital hacia la comunidad, sobre etapas o resultados de 
participaciones de su hijo(a) en eventos especiales 

No  

H) Comunicación sobre temas diversos en las que se puedan asociar 
imágenes con el nombre de su hijo(a), a través de nuestra página web 
o nuestras redes sociales 

No  

I) Seguimiento conductual de su hijo(a) Si Datos sensibles 

J) Seguimiento a estado de salud de su hijo(a) Sí Datos sensibles 

K) Elaboración de estudios estadísticos o de mercadotecnia No  

 
XII) Conforme al artículo 8 de la ley, el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, también 
podrá materializarse, cuando su titular, habiéndose puesto a su disposición este Aviso de Privacidad, no 
manifieste oposición alguna. 
 
XIII) Cualquier necesidad de cambio a este aviso de privacidad, estará disponible a través de nuestra página 
www.cenca.edu.mx, cuidando siempre los requisitos establecidos por la normatividad aplicable. 

 
 

http://www.cenca.edu.mx/

