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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
El Instituto Mexicano Regina, A.C., con fundamento en lo dispuesto en la “Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
Julio del 2010, cuyo objetivo es regular el trato de los datos personales en posesión de particulares de 
forma legítima, controlada e informada, buscando garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas, es decir, proteger a los individuos del acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales (denominados derechos ARCO), da a 
conocer el presente Aviso de Privacidad.  
 
Los Padres o tutores de las alumnas declaran y aceptan que cuentan con el consentimiento de aquellas 
personas, incluyendo sin limitación: cónyuge, dependientes económicos, beneficiarios, asegurados 
adicionales, etc., para proporcionar datos personales en relación a los servicios que el Colegio presta, en 
el entendido de que dichos datos se regirán por el presente Aviso de Privacidad. 
 
Asimismo, les informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso, serán recabados y 
tratados datos personales sensibles. En particular, se consideran “Datos Sensibles” aquellos que puedan 
revelar aspectos como estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales. Nosotros nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de 
seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 
 
Para los efectos del tratamiento de los datos personales que usted haya manifestado o pudiera llegar a 
manifestar a través de diversos medios y formas, incluyendo nuestros sitios de internet, nuestros 
servicios en línea, directamente a nuestros representantes y/o otras fuentes permitidas por la Ley, con 
motivo de los servicios que prestamos, así como para cualquier otro servicio o actividad relacionada, se 
considerará que el responsable es el INSTITUTO MEXICANO REGINA, A.C., con domicilio en Rivera de 
Cupia 70, Colonia Real de las Lomas,  Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11920, México, Distrito Federal. 
 
Para información relativa al ejercicio de cualquiera de sus derechos derivados de este Aviso de Privacidad 
o de la ley aplicable, incluyendo sin limitación sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO), por favor contacte a nuestro Departamento Administrativo (teléfono 30033555 ext. 
710 y 720 y/o e-mail:  administracion@colegioregina.com.mx), quién estará a cargo de atender las 
solicitudes de los titulares de los datos personales para el ejercicio de los derechos a los que se refiere la 
Ley. 
 

 
 
 

 



El Instituto Mexicano Regina, A.C. utilizará sus datos personales: 

 Para operación y administración de su expediente (historial de la alumna) en los ámbitos académico, 
deportivo, cultural, administrativo y cualquier otro servicio que ofrezca el Colegio;  

 Como información de contacto, para la localización de los padres o tutores o de las alumnas, para 
citas, emergencias, informes o avisos; 

 Para analizar la situación económica familiar;  

 Para  negociar descuentos y/o recargos en inscripciones colegiaturas o demás cargos; 

 Para los datos que exige el Seguro contra accidentes escolares, que deben ser verídicos y confiables;  

 Para cumplir con requerimientos de la Secretaría de Educación Pública, autoridades 
gubernamentales, así como con las instituciones ante las cuales se encuentran incorporados los 
estudios que ofrece el Colegio;  

 En general cualquier razón que implique directa o indirectamente la prestación de los servicios, 
proporcionados por el Colegio, así como la evaluación de la prestación de los mismos. 

 
Nosotros podremos compartir todos o parte de sus datos personales, con cualquiera de las empresas 
relacionadas con el Colegio, en México y el extranjero; así como con empresas autorizadas de acuerdo a 
la Legislación Mexicana para la realización de actividades y operaciones en materia educativa; y con los 
demás empleados y asesores del Colegio. Asimismo, nos reservamos el derecho de compartir sus datos 
personales con autoridades gubernamentales, administrativas y/o judiciales en los Estados Unidos 
Mexicanos o en el extranjero. 
 
El Colegio no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros, salvo en los casos previstos en la 
“Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, o cualquier otra 
legislación o reglamento aplicable. 
 
Consiento y autorizo que mis datos personales, incluyendo los sensibles, sean tratados conforme a los 
términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. 
 


