AVISO DE PRIVACIDAD DEL COLEGIO CALIFORNIA NORTE, A.C.
“Colegio California Norte, A.C., con domicilio en Calle Pilar Valdivia #17, Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C. México, CP 22710; es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para prestarle nuestros servicios, para identificarlo
en cualquier emergencia o tipo de relación jurídica o de negocios con nosotros, además de informarle sobre cambios en los servicios y productos, y para evaluar la
calidad del servicio que le brindamos.
Para ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que
para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar a través de los procedimientos implementados. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede
poner en contacto con nuestro departamento de Administración a través de la cuenta de correo electrónico info.colegiobc@yahoo.com o visitar nuestra página de
internet www.colegiobc.net Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas a esta empresa. En ese
sentido, su información puede ser compartida con personas físicas o morales, con las cuales tenemos algún tipo de relación jurídica o de negocios, a efecto de
proveerle adecuadamente los servicios y productos que ha solicitado o bien para entablar cualquier tipo de relación jurídica o de negocios.
El aviso de privacidad está a su disposición en nuestra página de Internet: http://www.colegiobc.net/aviso-de-privacidad.php Se entenderá que ha otorgado su
consentimiento si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos al presentarle el presente aviso de privacidad. Cualquier
modificación al presente aviso de privacidad podrá efectuarse por le Empresa en cualquier momento pudiendo consultarla en la página Web."
“Colegio California Norte, A.C., (en adelante la Empresa), es una asociación civil legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana con domicilio
en Calle Pilar Valdivia #17, Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C. México, CP 22710; es responsable del tratamiento de sus datos personales.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN (MANEJO DE DATOS PERSONALES):
Cómo contactarnos:
Domicilio: Calle Pilar Valdivia #17, Colonia Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C. México, CP 22710.
Correo electrónico: info.colegiobc@yahoo.com
Teléfono: (661) 6120119
USO DE SU INFORMACION PERSONAL.
Para proporcionar información, asesoría y venta de nuestros servicios y productos.
Para requerirle la actualización de sus datos y documentos de identificación cuando la ley así lo requiera, y en general para hacer cumplir nuestros términos y
condiciones en razón de nuestra operación, funcionamiento y administración de nuestros servicios.
Para fines estadísticos, disociados con la finalidad de mejorar nuestros servicios, operación, actividades, e incluso respecto de la actualización de contenidos
publicados en nuestra página Web.
Para realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Para fines publicitarios, promocionales, de telemarketing, transaccionales, de administración del sitio Web, desarrollo de nuevos servicios, encuestas de calidad y
satisfacción del cliente y análisis de uso de los servicios.
Para el envío de avisos acerca de los servicios que ofrece la Empresa y sus afiliadas o y/o subsidiarias.
INFORMACIÓN A RECABAR.
Para que la Empresa pueda alcanzar los fines descritos en este aviso de privacidad, es importante señalar las diferentes formas en que ésta puede recabar sus datos
personales siendo estas las siguientes: 1) cuando usted nos los proporciona directamente; 2) cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en
línea, contesta encuestas o correos electrónicos, incluyendo la autenticación de datos; y 3) cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la Ley).
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL TITULAR
Como titular de los datos proporcionados a la Empresa, usted tiene el derecho de acceder a ellos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los derechos antes descritos conocidos bajo el acrónimo (ARCO) y los cuales son referidos en la Ley, podrán ser ejercitados por usted mediante la presentación de
una solicitud en el domicilio de la Empresa.
Dicha solicitud deberá contener cuando menos la siguiente información: (i) Nombre del Titular de los Datos Personales; (ii) Domicilio para recibir notificaciones; (iii)
Documentos que acrediten su identidad, en caso de ser Representante Legal, el instrumento notarial del cual se desprendan sus facultades de representación; (iv)
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer los derechos (ARCO); (v) Cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales, así como cualquier otro elemento que, de conformidad con la Ley y con el último Aviso de Privacidad que se encuentren vigentes
al momento de la presentación de su solicitud sean necesarios.
En cualquier momento del tratamiento de los datos personales, usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de los mismos, para lo
cual es necesario también seguir el procedimiento antes descrito.
El ejercicio de los derechos (ARCO), divulgación y limitación de uso o la renovación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito en las oficinas ubicada en el
domicilio ya señalado.
MEDIOS OFRECIDOS POR LA EMPRESA A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN.
La Empresa utiliza cuidados técnicos y organizacionales para proteger su información de la manipulación, pérdida, destrucción o acceso de personas no autorizadas.
Nuestros procedimientos de seguridad son continuamente revisados con base en nuevos desarrollos tecnológicos y políticas internas para garantizar su seguridad
previniendo así usos indebidos por terceras personas.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Sus datos personales podrán ser transferidos a terceros por las siguientes razones: 1) para cumplir con las disposiciones legales vigentes; 2) en acatamiento a
mandato u orden judicial; y 3) siempre que sea neces
ario para la operación y funcionamiento de la Empresa. En caso de transferencia de los datos personales, esta siempre se llevará a cabo a través de las figuras e
instrumentos legales que le proporcionen a la información el nivel de protección y medidas de seguridad adecuados.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
La Empresa podrá en cualquier momento efectuar las modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad que considere pertinentes siempre acatando lo
dispuesto en la Ley. Estas modificaciones serán publicadas a través de los siguientes medios: 1) aviso impreso; 2) trípticos o folletos disponibles en nuestras oficinas;
3) en nuestra página de Internet www.colegiobc.net en la sección aviso de privacidad; 4) o bien a través del último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Colegio California Norte, A.C. no garantiza que la información en este sitio esté libre de errores o imprecisiones y no asume responsabilidad alguna por este concepto.
La información de este sitio será actualizada o complementada periódicamente sin notificación previa.

