INSTITUTO CARLOS GRACIDA, A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
posesión de particulares, el Instituto Carlos Gracida, A.C. declara ser una Asociación
Civil legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, ubicado en los
domicilios:
Preescolar y Primaria: Av. Universidad Núm. 901, Agencia Candiani, C.P. 68130, Oaxaca
de Juárez, Oaxaca.
Secundaria: Prolongación de Calzada de la República Núm. 1900, Agencia Candiani, C.P.
68130, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Bachillerato: Carretera Cristóbal Colón Km. 542 S/N, Col. San Francisco, C.P. 68030,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Utilizará sus datos personales y/o de sus hijos de los cuales sea tutor, aquí recabados
como son:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Dirección
Teléfono fijo y/o celular
Clave Única de Registro Poblacional
Correo electrónico
Fecha de nacimiento
Cuenta bancaria

Por lo anterior, su información personal será utilizada para fines de identificación en
cualquier tipo de relación jurídica o de negocios que realice con nosotros para la
prestación de servicios educativos, administrativos o laborales, entre otras actividades
relacionadas como son: invitaciones para participar en eventos, viajes y para la emisión
de comprobantes fiscales.
Así mismo se le informa que usted podrá ser videograbado por las cámaras de seguridad
de esta empresa, las imágenes y sonidos grabados serán utilizados con la finalidad de
prevenir algún tipo de delito y para la seguridad de usted y el personal del instituto
Carlos Gracida, A.C.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, y de los derechos que puede
hacer valer, puede consultar o acceder a nuestro aviso de privacidad a través de nuestro
departamento de privacidad en el Área de Control Escolar de cada nivel educativo o
enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
direccion.general@carlosgracida.edu.mx
Atentamente
Dirección General del Instituto Carlos Gracida, A.C.

