
AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, EL INSTITUTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CENTRO Y 

SURESTE, A.C., pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad. 

EL INSTITUTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CENTRO Y SURESTE, A. C., es responsable 

del uso y protección de sus datos personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales 

establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se 

recabe y los fines que se le darán a dicha información. 

Además de lo anterior, informamos a usted que EL INSTITUTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

DEL CENTRO Y SURESTE, A. C., tiene su domicilio ubicado en 10ª. Poniente Norte #591, Colonia 

Centro, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

Los datos personales que recabemos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las 

cuáles son necesarias para concretar nuestra relación con usted así como atender los servicios y/o 

pedidos que solicite con el objeto de elaborar las fichas de ingreso y selección del aspirante a cursar 

cualesquiera de las Licenciaturas, Posgrados, Cursos, Especialidades, Diplomados, etc., que se 

imparten en el Instituto, así como para la elaboración de las listas de control de asistencia, de 

credenciales personales del Instituto para los alumnos, boletas de calificaciones parciales y/o 

semestrales y/o cuatrimestrales, constancias, certificados de estudios con validez oficial y demás 

documentos que así se requiera, ya sea de manera interna ó para la Secretaría de Educación Pública 

Estatal y/o Federal. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: Nombre; edad; domicilio particular y/o laboral; teléfono móvil y/o fijo; 

sexo; y grado a cursar. 

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna 

autoridad, empresa, organización o persona distinta a nosotros y serán utilizados única y 

exclusivamente para los fines señalados. 

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 

qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de la información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta 

o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de 

nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos (Oposición). Éstos derechos se conocen como derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición).  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición), se deberá presentar la solicitud por parte del titular a través de escrito dirigido al 

Departamento de Control Escolar del propio Instituto. 

Lo anterior también servirá para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 

derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

En todo caso la respuesta a la solicitud se dará en un término de 15 días hábiles, contado a partir 

del día siguiente de la solicitud, mediante una carta escrita por parte del Instituto de manera 

confidencial. 



Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 

trámite a las solicitudes de derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), 

son los siguientes: en el Plantel Oriente con clave  07PSU0217D   es el Departamento de Control 

Escolar del propio Instituto, con domicilio en Boulevard Angel Albino Corzo  #138, colonia José 

Castillo Tielmans en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en un plazo de 15 días hábiles 

contado a partir del día siguiente de la solicitud, mediante una carta escrita por parte del Instituto de 

manera confidencial, de cambios en nuestro modelo de negocios, o por otras causas, por lo cual, 

nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad; sin embargo, usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún 

cambio a través de la siguiente dirección: Boulevard Angel Albino Corzo  #138, colonia José 

Castillo Tielmans en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
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