
CENTRO EDUCATIVO JEEB JARDÍN ELENA ESPINOSA BEREA, A. C. 

Aviso de Privacidad 

Comprome'dos	con	el	 tratamiento	 legi'mo,	controlado	e	 informado	 	de	sus	datos	personales	en	 términos	de	 lo	
establecido	por	los	ar7culos	2°	y	3°	fracción	XIV	de	la	Ley	Federal	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	
Par'culares(LFPDPPP)	 y	 47	 de	 su	 reglamento	 (RLFPDPPP),	 Jardín	 Elena	 Espinosa	 Berea,	 A.	 C.	 (Centro	 Educa'vo	
JEEB),	 	 pone	 a	 su	 disposición	 	 el	 siguiente	 Aviso	 de	 Privacidad	 	 que	 'ene	 como	 objeto	 informarle	 	 sobre	 el	
tratamiento	que	se	le	dará		a	sus	datos	personales	y	datos	sensibles	así	como	los	de	los	menores	de	los	cuales	ejerce	
tutela,	 cuando	 los	mismos	 son	 recabados,	 u'lizados,	 almacenados	 	 y/o	 transferidos	 	 por	 Jardín	 Elena	 Espinosa	
Berea,	A.	C.	(Centro	Educa'vo	JEEB).	

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS  PERSONALES  

Jardín	 Elena	 Espinosa	 Berea,	 A.	 C.	 (Centro	 Educa'vo	 JEEB)	 con	 domicilio	 en	 Amores	 No.	 605,	 Col.	 Del	 Valle,		
Delegación		Benito	Juárez,		c.	p.	03100,	CDMX,	le	informa		que	sus	datos	personales		y	datos	personales	sensibles,	se	
u'lizarán	 para	 iden'ficación,	 operación,	 administración	 y	 aquellos	 tratamientos	 definidos	 en	 la	 Polí'ca	 de	
Privacidad,	que	sean	necesarios	para	la	prestación		de	los	servicios	académicos	y	administra'vos.	

La	Polí'ca	de	Privacidad	y	los	cambios	en	el	presente	aviso	se	publican	en	la	página:	h^p//:	www.jeeb.edu.mx	

Si	 el	 'tular	 proporciona	 sus	 datos	 personales	 	 significa	 que	 ha	 leído,	 entendido	 y	 aceptado	 los	 términos	 antes	
expuestos.	

DATOS  PERSONALES QUE SE RECABAN  

Jardín	Elena	Espinosa	Berea,		A.	C.	(Centro	Educa'vo	JEEB)		puede	registrar		datos		personales	de	alumnos	y	padres	
de	 familia	 o	 tutores,	 es	decir,	 	 información	que	 los	 iden'fica	 	 o	 los	hace	 iden'ficables.	Dichos	datos	personales		
incluyen	los	siguientes:	

Nombre	y	apellidos,	fecha	y	lugar	de	nacimiento,	edad,	escuela	de	procedencia,	grado	académico,	CURP,	fotograca,	
'po	de	sangre,	peso	y	estatura,	estado	de	salud,	alergias,	medicamentos	y	terapias,	acta	de	nacimiento,	estado	civil,	
domicilio	de	casa,	domicilio	de	empresa,	 teléfono	de	casa,	 teléfono	móvil,	 teléfono	de	oficina,	correo	electrónico	
personal,	profesión	u	ocupación,	cargo	o	puesto	en	la	empresa,	giro	comercial	de	la	empresa,	datos	patrimoniales,	
RFC,	 datos	 de	 facturación,	 Historia	 de	 	 Desarrollo,	 copia	 de	 calificaciones	 de	 los	 alumnos,	 firmas	 autógrafas	 del	
padre,	madre	o	tutor,	 	fotogracas,	videos	que	serán	usados	para	respaldar	evidencias	del	trabajo	de	los	niños	ante	
SEP	y	para	compar'rlas	con	la	comunidad	educa'va	a	través	de	internet	y	en	algunas	ocasiones	para	publicidad	de	
la	escuela.	

DATOS PERSONALES SENSIBLES 

Nos	comprometemos	a	que	los	datos		personales	sensibles	recabados	serán	tratados		bajo	las	más	estrictas	medidas	
de	seguridad	que	garan'cen	su	confidencialidad	de	conformidad	con	lo	que	establece	el	ar7culo	9.	La	cual	dice	que	
tratándose	de	datos	personales	sensibles,	el	 responsable	deberá	obtener	el	consen'miento	expreso	y	por	escrito	
del	 'tular	 	 para	 su	 tratamiento,	 a	 través	 de	 su	 firma	 autógrafa,	 firma	 electrónica,	 o	 cualquier	 mecanismo	 de	
auten'cación	que	el	efecto	se	establezca.	



No	podrán	crearse	bases	de	datos	que	contengan	datos	personales	sensibles,	sin	que	se	jus'fique	la	creación	de	las	
mismas	para	finalidades	legí'mas,	concretas	y	acordes	con	las	ac'vidades	o	fines	explícitos	que	persigue	el	sujeto	
regulado.	

USO DE LA INFORMACIÓN  

Los	datos	personales	que	proporcione	 	a	Jardín	Elena	Espinosa	Berea,	A.	C.(Centro	Educa'vo	JEEB)	serán	tratados,	
además		de	cumplir		con	las	obligaciones	derivadas		de	la	relación		que	con	usted	pudiera	crearse,	con	las	siguientes	
finalidades:	

I. Proporcionarle	 información	 	 sobre	 servicios,	 promociones	 	 o	 propuestas	 de	 interés	 de	 Jardín	 Elena	
Espinosa	Berea,	A.	C.	(Centro	Educa'vo	JEEB).	

II. Para	dar	seguimiento	a	algún	problema	que	haya	surgido	entre	nuestro	servicio	y	el	cliente.	

III. Para	trámites	legales	ante	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	

IV. Brindar	información	y	comunicación	entre	las	secciones	de	preescolar	y	primaria,	en	el	caso	de	que	el	
alumno	con'núe	sus	estudios	dentro	del	Centro	Educa'vo,	habiendo	cumplido	cada	uno	de	los	niveles	
académicos	correspondientes.	

V. Información	y	comunicación	entre	las	secciones	de	preescolar	y	primaria,	en	donde	los	direc'vos,	 	los	
profesores,	 alumnos	 y	 Padres	 de	 Familia	 puedan	 estar	 no'ficados	 en	 caso	 de	 emergencia,	 sobre	 el	
desempeño	de	 los	 alumnos,	 comunicados	 de	 autoridades	 	 de	 la	 CDMX,	 estatales	 	 o	 federales	 entre	
otros.	

VI. Para	 la	 administración	 de	 nuestros	 servicios	 escolares,	 incluyendo	 pago	 de	 colegiaturas,	 facturación	
electrónica,	emisión	de	constancias	y	documentos	requeridos	por	Padres	de	Familia.	

VII. 	Realizar	trámites	de	inscripción,	evaluaciones	psicopedagógicas,	en	todas	sus	secciones	

VIII. Para	trámites	legales	ante	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	

Asimismo	de	conformidad	con	el	CAPITULO	II	en	el	ar7culo	12,	fracción	X	y	22	de	Ley General de Educación	y	con	
el	 Programa de Simplificación AdministraGva Escolar,	 la	 Secretaría de Educación Pública	 (SEP)	 exige	 al	 plantel	
educa'vo	a	recabar	Datos	Personales	e	información	de	todos	los	alumnos	que	entran	al	colegio,	incluyendo Datos 
Sensibles	a	través	de	los	Sistemas Integrales de Información Escolar	(SIIEPRE	y	SIIE	WEB),	los	cuales	son	requeridos	
por	Ley,	y	por	tanto	no	requieren	de	consen'miento	expreso	para	su	envío	a	la	SEP,	toda	vez	que	buscan	coadyuvar	
a	 sistema'zar	 y	 agilizar	 los	 procedimientos	 de	 la	 administración	 escolar	 de	 los	 centros	 educa'vos,	 disminuir	 las	
cargas	 de	 carácter	 administra'vo	 del	 personal	 docente	 y	 directores	 de	 escuela	 para	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 su	
'empo	lo	puedan	dedicar	al	desarrollo	de	ac'vidades	técnico	pedagógicas,	facilitar	la	evaluación	de	diagnós'co	que	
permita	la	toma	de	decisiones	en	beneficio	de	los	alumnos	y	contribuir	a	elevar	la	calidad	de	la	educación.	

En	general	para	fines	 	 de	 comunicación	 y	prestación	de	 servicios	 	 que	ofrece	 Jardín	Elena	Espinosa	Berea,	A.	C.	
(Centro	Educa'vo	JEEB).	

En	caso	que	sus	datos		personales		pretendan	ser	u'lizados		para	una	finalidad	dis'nta	a	las	anteriores.	Jardín	Elena	
Espinosa	Berea,	A.	C.	(Centro	Educa'vo	JEEB)	le	no'ficara	 	por	correo	electrónico	(e-mail)	o	por	teléfono,	a	fin	de	
obtener	 	su	consen'miento	 	para	el	tratamiento	 	de	sus	datos	personales	 	de	acuerdo	a	las	nuevas	finalidades.	De	
no	 recibir	 su	 consen'miento,	 para	 los	 casos	 en	 que	 es	 necesario	 Jardín	 Elena	 	 Espinosa	 Berea,	 A.	 C.	 (Centro	
Educa'vo	JEEB)	no	u'lizará	sus	datos	personales.	



USO DE IMAGENES 

	Por	otra	parte,	con	el	objeto	de	documentar	y	comunicar	a	todos	los	integrantes	de	la	comunidad	educa'va	que	
forman	parte	del	Centro	Educa'vo,	información	sobre	la	vida	académica	y	eventos	que	se	celebran	durante	el	año	
escolar,	 tales	como:	graduaciones,	eventos	depor'vos,	 fes'vales	y	celebraciones,	entre	otros,	El	Centro	Educa'vo	
JEEB,	podrá	u'lizar,	imprimir,	reproducir	y	publicar	la(s)	imagen(es)	de	los	padres	de	familia,	familiares	y/o	alumnos	
en	medios	impresos,	electrónicos	(blogs,	redes	sociales	privadas	o	públicas	de	la	escuela,	si'o	Web),	entre	otros,	en	
todas	 sus	 manifestaciones,	 sus	 interpretaciones	 o	 ejecuciones,	 sus	 ediciones	 y	 emisiones	 para	 el	 objeto	 antes	
señalado,	valiéndose	para	llevar	a	cabo	esta	función	de	proveedores	externos	si	es	necesario.	

Asimismo	el	Centro	Educa'vo	JEEB,	podrá	tomar	o	recibir	fotogracas	de	los	empleados,	alumnos,	con	la	finalidad	de	
tramitar	 la	 credencial	 tanto	 estudian'l	 como	 laboral	 con	 el	 objeto	 de	 iden'ficarlos	 y	 permi'rles	 el	 acceso	 a	 las	
instalaciones	de	la	Escuela.	
Fuera	 de	 estos	 casos	 el	 Centro	 Educa'vo	 JEEB,	 no	 revelará	 ninguna	 imagen	 sobre	 la	 vida	 escolar	 del	 plantel,	 ni	
explotará	comercialmente	las	mismas.	

En	aquellos	casos	en	los	que	la	escuela	pretenda	u'lizar	la	imagen	de	los	alumnos,	colaboradores	u	otros	miembros	
de	la	comunidad	educa'va	para	fines	de	mercadotecnia	o	publicidad,	será	necesario	contar	con	el	consen'miento	
del	alumno	o	de	su	representante	legal,	el	cual	será	recabado	por	la	escuela	de	forma	previa	al	uso	de	la	imagen.	

TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS   

Jardín	Elena	Espinosa	Berea,	A.	C.	 	no	compar'rá	 	sin	su	conocimiento	previo,	sus	datos	personales	 	con	terceros,	
nacionales	o	extranjero,	salvo:	 (a)	que	 la	 ley	 	o	un	mandato	 judicial	así	 lo	requieran;	 (b)	que	 la	 información	deba	
compar'rse	con	la	Secretaria	de	Educación	Pública	en	sus	sistemas	de	SIEPRE	y	SIIE	WEB;	que	dicha	transferencia		
este	prevista	en	la	Ley	Federal		de	Protección	de	Datos		Personales		en	Posesión	de	los	Par'culares.	

Jardín	Elena	Espinosa	Berea,	A.	C.(Centro	Educa'vo	JEEB)	no	cederá,	venderá	o	transferirá	sus	datos	personales	a	
terceros	 no	 relacionados	 con	 Jardín	 Elena	 Espinosa	 Berea,	 A.	 C.	 (Centro	 Educa'vo	 JEEB)	 	 sin	 su	 consen'miento	
previo.	 Sin	 embargo,	 Jardín	 Elena	 Espinosa	 Berea,	 A.	 C.	 (Centro	 Educa'vo	 JEEB)	 Podrá	 transferir	 sus	 datos		
personales	 	 en	 los	 casos	 previstos	 en	 la	 Ley	 Federal	 	 de	 Protección	 de	 Datos	 	 Personales	 	 en	 Posesión	 de	 los	
Par'culares.	

Al	cubrir	el	pago	de	la	inscripción	y	proporcionar	datos	personales	indispensables,	se	presume	la	total	aceptación	al	
contenido	 del	 presente	 Aviso	 de	 Privacidad	 para	 la	 Protección	 de	Datos	 Personales,	 el	 que	 formará	 parte	 de	 su	
expediente.	 	 	 	 	

MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS 

El	manejo	 de	 los	 datos	 personales	 será	 indefinido	 a	 par'r	 de	 la	 fecha	 en	 que	 sean	 proporcionados,	 usted	 'ene	
derecho	de	acceder,	rec'ficar	y	cancelar	sus	datos	personales,	así	como	de	oponerse	al	tratamiento	de	los	mismos	o	
revocar	 el	 consen'miento	 	 que	 para	 tal	 fin	 nos	 haya	 otorgado,	 a	 través	 de	 los	 procedimientos	 que	 hemos	
implementado.	Con	excepción	de	base	de	datos	referentes	a	las	calificaciones	y	demás	información	académica	de	
los	alumnos,	exalumnos	y	egresados.	Para	conocer	 	dichos	procedimientos,	los	requisitos	y	plazos	se	puede	poner	
en	contacto	con	Jardín	Elena	Espinosa	Berea,	A.	C.	(Centro	Educa'vo	JEEB)	en:	

Domicilio:	Amores	No.	605,	Col.	Del	Valle,	Del.	Benito	Juárez,	C.	P.	03100	

Teléfono(s):	55	75	79	13,		55751898	



Fecha	de	úl'ma	actualización	27	de	noviembre		de	2017.	


