
finalidad de prevenir algún tipo de delito y para la seguridad de usted y el personal del Instituto Carlos 
Gracida, A.C.
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la 
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido 
diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, 
permitiéndonos tratarlos debidamente.

Todos sus datos personales 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 u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer 
valer a través del departamento de privacidad en el área de control escolar de cada nivel educativo, 
encargada de la seguridad de datos personales al teléfono (951) 478-9189, o por medio del siguiente 
correo electrónico: privacidadicagra@gmail.com.
 
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, el Instituto 
Carlos Gracida, A.C. establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle 
información. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el Instituto Carlos Gracida, A.C., dichas 
modificaciones serán oportunamente informadas a través del correo electrónico, teléfono o 
cualquier otro medio de comunicación que el Instituto Carlos Gracida, A.C. determine para tal efecto. 

ATENTAMENTE

Consejo de Dirección del Instituto Carlos Gracida, A.C.

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, que ofrece el servicio educativo con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios en los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Con 
domicilios ubicados respectivamente en:

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 Internacional Cristóbal Colón Núm. 122, Col. San Francisco, C.P. 68030, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Hace de su conocimiento que la información de nuestros alumnos y tutores es tratada de forma 
estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:

• Nombre completo
• Dirección
• Teléfono de hogar, oficina y celular
• Clave única de registro poblacional
• Registro federal de contribuyentes
• Correo electrónico
• Fecha de nacimiento
• Cuenta bancaria

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los fines de información y prestación de servicios, 
actualización de la base de datos, identificación en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios 
que realice con nosotros para la prestación de servicios educativos, administrativos o laborales, 
cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores, 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 y/o el alumno del cual sea tutor podrán ser videograbados por las 
cámaras de seguridad de este Instituto, las imágenes y sonidos grabados serán utilizados con la 
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