AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

Asociación Montessori de la Laguna A. C., mejor conocido como Colegio
Montessori San Isidro, con domicilio en calle Blvd. Carlos López Sosa s/n, colonia
Fracc. Los Viñedos, ciudad Torreón, municipio o delegación Torreón, c.p. 27016, en
la entidad de Coahuila, país México, y portal de internet www.amontessori.edu.mx,
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Para verificar y confirmar la identidad del alumno y de sus padres de familia o
tutor
● Para administrar las cuentas y hacer el cobro de los servicios ofrecidos por la
institución bajo diversos rubros tales como, colegiatura, seguro contra
accidentes, fondo de garantía, cuota de materiales, y cuotas extraordinarias.
● Para llevar a cabo la inscripción del alumno en nuestro sistema escolar y en la
SEP
● Para hacer estudio socioeconómico para determinar la capacidad de pago del
alumno
● Para recabar datos necesarios para el uso de la aplicación móvil del colegio
● Para llevar registro de la trayectoria académica del alumno, antes de su
ingreso, durante su periodo en la institución y después de su egreso de la
institución.
● Mercadotecnia o publicitaria
● Prospección comercial
●

¿Para qué fines utilizaremos
sus datos personales?

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Para establecer un vínculo de comunicación entre el responsable y el titular
Para fines de hacer estudio de mercado para futuras ofertas académicas y
administrativas.
● Para realizar encuestas y así conocer opiniones y mejorar los servicios
ofertados por la institución así como la calidad de los mismos.
●
●

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Para establecer un vínculo de comunicación entre el responsable y el titular
[ ] Para fines de hacer estudio de mercado para futuras ofertas académicas y
administrativas.
[ ] Para realizar encuestas y así conocer opiniones y mejorar los servicios ofertados
por la institución así como la calidad de los mismos.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o
contrata con nosotros.

¿Dónde puedo consultar el
aviso de privacidad integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
www.amontessori.edu.mx

