COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
Aviso de Privacidad
Poema Pedagógico, A.C., y/o Colegio de Ciencias Humanidades, en cumplimiento
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
con domicilio fiscal en Calle General Barragán 414, zona Centro, C.P. 20000 en la
ciudad de Aguascalientes, Ags, en adelante conocido como “El Colegio”,
manifiesta que, como parte de su registro de sus alumnos, padres de familia,
tutores, maestros, colaboradores administrativos y demás terceros que se
relacionen jurídicamente con el Colegio, recabará y tratará datos personales de
identificación, datos personales académicos, datos personales laborales, datos
personales de terceros y datos personales sensibles relacionados con la salud, todo
con el propósito de cumplir con las finalidades señaladas en el presente aviso.
“El Colegio”, derivada de la relación jurídica respectiva, tratará sus datos
personales para las siguientes finalidades:
a. Para evaluar e informar del desempeño académico y extracurricular
b. Para otorgarle apoyos económicos, becas y/o préstamos, en caso de cumplir
los requisitos establecido
c. Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.
d. Para contratar los seguros necesarios.
e. Para tener actualizada la base de datos de alumnos.
f. Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos
los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes,
g. Para llevar un expediente y control médico de medicinas y necesidades de
salud especiales que tenga.
h. Para tratar su información para fines publicitarios, promocionales y de
investigaciones de mercado.
“El Colegio” como instituto incorporado al sistema educativo nacional, y para
cumplir las finalidades legales en materia de educación, manifiesta que sus datos
personales pueden ser transferidos a las instituciones del sistema educativo
nacional, tales como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Educación
de Aguascalientes así como a universidades y otras instituciones de educación
superior nacionales y extranjeras que soliciten dichos datos. Así como para fines
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estadísticos solicitados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el
Instituto Aguascalentense de la Juventud y otras instituciones de gobierno, además
de instituciones deportivas, culturales, de promoción y de bolsas de trabajo.
Con fundamento en los artículos 22, 23, 24, 25 y 27 de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares, usted puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) comunicándose
con nosotros al correo electrónico: datospersonalescchags@hotmail.com o en las
instalaciones en el domicilio antes señalada, de forma escrita y adjuntado una
fotocopia de su credencial de elector, así como especificando el derecho que quiere
ejercer. Usted podrá cambiar de opción en cualquier momento.
“El Colegio” puede modificar, revisar o hacer cambios en el presente aviso en
cualquier momento, atendiendo las solicitudes, viables y aceptadas o conforme a la
normatividad. En caso de cambios dentro del presente aviso se publicaran a través
de los siguientes medios: i) anuncios visibles en nuestras instalaciones; ii)
circulares informativas; iii) en nuestra página de internet; iv) o se las haremos
llegar al correo que usted nos haya proporcionado.
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