
Jardín de Niños 

Salzburgo 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por la “Ley Federal de Protección de Datos Personales” declara Jardín de Niños 
Salzburgo S.C., ser una Sociedad Civil legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con 
domicilio en Yácatas no. 392. Col. Narvarte, C.P. 03020, Distrito Federal, México; y como responsable del 
tratamiento en sus datos personales y los de sus hijos o menores bajo su tutela o custodia, hace de su 
conocimiento que la información recabada a través del Sitio de Internet, medios impresos o vía telefónica, es 
tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar sus datos, tales como: nombre completo, 
dirección, teléfono, CURP, correo electrónico y demás datos personales o sensibles, éstos serán utilizados 
única y exclusivamente con los siguientes fines: dar de alta al alumno en los diferentes sistemas y bases de 
datos, crear el expediente del alumno, proveer información a organismos gubernamentales, realizar 
evaluaciones periódicas, elaborar reportes, cartas o constancias y otra información análoga, adicional o 
semejante a las anteriores. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y sensibles, y con el fin de que la información sea 
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, el Jardín de Niños Salzburgo S.C. cuenta con 
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para la protección de sus datos personales, con la 
finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de los mismos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 

Sus datos personales y/o los personales y/o sensibles de sus hijos, tutelados o custodios, no serán compartidos 
con terceras personas o entidades distintas de Jardín de Niños Salzburgo S.C., salvo a la Secretaría de 
Educación Pública, con base en lo dispuesto en la Ley General de Educación y a proveedores que asisten al 
Jardín para la elaboración de credenciales y documentación personalizada del alumno. 

Todos sus datos personales y sensibles son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, 
por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar y 
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del 
equipo directivo de la Institución, encargado de la seguridad de datos personales, en el teléfono 55230049 o por 
medio del correo electrónico info@salzburgo.edu.mx 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el Jardín de Niños Salzburgo S.C.; dichas modificaciones 
serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de 
comunicación que Jardín de Niños Salzburgo S.C., determine para tal efecto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recibí: Aviso de Privacidad del Jardín de Niños Salzburgo. 
 
Autorizo y doy mi consentimiento para que que mis datos personales sean tratados conforme 
a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad. 
 
 

Nombre del alumno(a) ________________________________________________________ 
 

 

________________________________                   _________________________________ 

            Nombre y firma de mamá                                            Nombre y firma de papá 


