INSTITUTO PEDAGÓGICO AMÉRICA
AVISO DE PRIVACIDAD

Conociendo la importancia que tiene la privacidad de las personas sobre su información y
dando cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares es que el Instituto Pedagógico América, S.C., con domicilio en Retorno Acueducto
de los Remedios #19, Colonia Vista del Valle, Naucalpan de Juárez, Estado de México hace de
su conocimiento los procedimientos y lineamientos que seguimos para la protección de los
datos proporcionados por nuestros alumnos, padres o tutores, aspirantes y empleados con el
fin de vincularse con los servicios académicos o administrativos proporcionados por el instituto.
Al inscribir a su hijo o hija (alumno) acepta que se recaben los datos personales necesarios
como parte del historial del alumno así como de sus padres y/o tutores. Es importante
mencionar que en algunos casos serán recabados y tratados datos personales sensibles,
como aquellos que se refieren al estado de salud y otros que se consideren pertinentes.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios educativos que brindamos,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los datos que se encuentran
definidos en la Solicitud de Inscripción (no limitativo).
En el caso de los empleados la información se utilizará para los procesos laborales que se
apliquen.
Los responsables de atender todas las solicitudes con respecto a los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, es el personal administrativo y podrá solicitarlo por
escrito a través del correo electrónico dirección@ipa.edu.mx, y directamente con Adriana Pérez
o Graciela Ruiz a través de los teléfonos 5364 0709 y 5364 0717.
Al proporcionar sus datos personales ya sea de forma verbal, por escrito, por medios
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, se entenderá que el titular ha dado su
consentimiento expreso y está de acuerdo con la recopilación, uso y almacenamiento de su
información personal y personal sensible lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los
términos aquí expuestos. En caso de no estar de acuerdo, el titular no deberá proporcionar
información personal.
Asimismo, le informamos que sus datos personales de ninguna manera pueden ser transferidos
o tratados por personas distintas a este Instituto.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a
través del correo electrónico direccion@ipa.edu.mx.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarse en la página del Instituto.
Fecha última actualización 10/dic/2012.

