
AVISO DE PRIVACIDAD  

 
 

 BRITISH SCHOOL, S. C., y/o sus empresas filiales están comprometidas con 
la protección y la seguridad de los datos de carácter personal a que tiene 
acceso y recaba durante su gestión social como institución educativa a nivel 

Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria. 
 

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, toda la información de carácter personal que recabe “BRITISH 
SCHOOL” y/o sus filiales recibirá el siguiente tratamiento, a fin de que el titular 

de la misma pueda tomar decisiones informadas con relación a sus datos 
personales y mantenga el control y la disposición que le corresponde: 

 
1.- “BRITISH SCHOOL” recaba información de carácter personal de particulares 

únicamente para el correcto desarrollo de sus actividades sociales y el 
cumplimiento de sus obligaciones legales. 
 

2.- Cuando “BRITISH SCHOOL” requiera conservar información de carácter 
personal, lo hará en archivos electrónicos y/o base de datos que son de acceso 

controlado y que permanecerán custodiados  en sistemas propios, por lo que no 
se harán del conocimiento de personas que no requieran conocerlos dentro del 

proceso de gestión de “BRITISH SCHOOL” 
 
3.- “BRITISH SCHOOL” tiene implementadas medidas de seguridad para el 

adecuado resguardo de los datos personales de particulares a los que llegara a 
tener acceso, así como convenios de confidencialidad celebrados para la 

protección de la información de carácter personal que recabe. 
 
4.- En caso de que “BRITISH SCHOOL” recabe información personal sensible lo 

hará del conocimiento de su titular en forma previa a ser solicitada. 
 

5.- Si el titular de la información no desea que el tratamiento de sus datos se 
realice con la finalidad indicada, o desea ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, deberá dirigirse por escrito, adjuntando 
fotocopia de su credencial para votar o documento de identificación 
equivalente, al siguiente correo electrónico web@cb.edu.mx  

 
6.- En lo referente a cualquier asunto relacionado al acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales, deberá 
presentar su solicitud por escrito en la siguiente dirección: Alabama número 

224, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810, 
Teléfono 5523-4690, Correo electrónico web@cb.edu.mx Persona responsable 
por parte de “BRITISH SCHOOL”, S.C.,  C.P. José Jesús García Hernández, 

describiendo claramente cuál es su requerimiento, el cual deberá estar firmado 
en forma autógrafa, acreditando fehacientemente la personalidad del titular 

acompañando a su solicitud de una copia de su identificación oficial vigente, así 



como la dirección o correo electrónico en donde se le comunique el resultado a 

dicha solicitud, en un plazo máximo de veinte días.    
 

“BRITISH SCHOOL” y/o sus empresas filiales, se reservan el derecho de 
modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, recurriendo para su 
difusión a cualquiera de los medios establecidos por la Ley para dichos fines.  

 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados 

conforme a lo señalado en el presente Aviso de Privacidad. 
 
 

 

 

Nombre  

 
 

F i rma 

  

Fecha 

 

Nombre del  A lumno 

 
 

Grado que cursará 
 


