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“LIC. ISIDRO FABELA”
AVISO DE PRIVACIDAD.

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP) y de su reglamento, se solicita su consentimiento expreso para la protección de sus
datos personales de acuerdo con la siguiente información:

Nos responsabilizamos de sus Datos Personales
La Escuela Preparatoria Federal por Cooperación “Lic. Isidro Fabela” con dirección en Anenecuilco 34,
Colonia Lázaro Cárdenas, Cuautitlán México es responsable del trato de sus datos personales en todo
momento.

¿Qué Datos Personales recabamos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se recaban sus datos de forma directa a
través de la solicitud de inscripción o reinscripción mediante los formatos que para tales efectos se
proporcionaron.
Los documentos y/o datos que recabamos son:
• Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento
• CURP
• Acta de Nacimiento
• Comprobante de domicilio
• Correo electrónico y número telefónico
• Antecedentes escolares
• Situación laboral
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como el Registro
Oficial de Documentos Académicos y Certificación (RODAC), así como de las Instituciones educativas en
las que usted haga referencia como parte de su escolaridad.
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¿Para qué usamos sus Datos Personales?
Esta Institución recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de los siguientes aspectos:
• Confirmar su identidad.
• Generar y respaldar información relevante para la toma de decisiones en los procesos de planeación y
evaluación educativa.
• Proteger la identidad de los Estudiantes, Padres de Familia, Directivos, Docentes y demás actores de la
comunidad educativa.
• Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, certificados, constancias, diplomas, títulos,
reconocimientos y demás documentos expedidos por las instituciones que conforman el sistema
educativo nacional, y facilitar los procesos de verificación o validación de autenticidad de los
documentos citados de forma física y/o electrónica.
• Promover la simplificación de trámites y servicios educativos mediante el uso de registros electrónicos
que faciliten la consulta de antecedentes escolares.

¿Con quién compartimos su Información?
Sus datos personales solo son tratados por el personal adscrito a esta Institución Educativa a efecto de
elaborar los instrumentos de control escolar, por lo cual, sus datos personales no se transfieren a ningún
tercero, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades tributarias y judiciales así
como los registros públicos.

¿Cómo limitamos el uso o divulgación de su
Información?
Usted puede limitar el acceso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios
que hemos instrumentado:
Presentando personalmente su solicitud por escrito en nuestro domicilio, dirigida al Subdirector Escolar.
Enviando dicha solicitud al correo electrónico: subdireccion@prepaif.edu.mx
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¿Cómo actualizamos sus Datos Personales?
Usted tiene derecho a consultar sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere
que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, o que
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de
servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. El ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o revocación del consentimiento, podrán
efectuarse presentando su solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigido al Subdirector Escolar, o
bien, vía correo electrónico a subdireccion@prepaif.edu.mx

¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla al siguiente correo
electrónico: subdireccion@prepaif.edu.mx o al teléfono (55) 58-70-31-25.
Así mismo, ponemos a su entera disposición copia del presente aviso de privacidad en nuestro portal
web www.prepaif.edu.mx

Modificaciones al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas y/o políticas internas de la
Institución.

Todo lo anterior con fundamento en el artículo 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

3/3

