
 
 

 

Aviso de Privacidad  
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes 

términos: 

 

 RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES. 

 

Aprendizaje y Desarrollo Infantil, S.C., (en lo sucesivo “ADI” o la “Responsable”) será la responsable 

de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, acceso, manejo, aprovechamiento, y 

disposición de los datos personales1  del Titular, con domicilio en calle Ajusco número 35, Colonia 

la Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, en la Ciudad de México. 

 

 TITULARES Y MANERA DE RECABAR DATOS PERSONALES. 

 

El Titular de los datos personales podrá ser:  

a) Alumnos     

b) Egresados 

c) Padres de Familia 
 

ADI obtendrá datos personales a través de las siguientes formas: 

1. Personal o Directa: Cuando el Titular acuda a las instalaciones de ADI a solicitar, consultar 

o adquirir nuestros servicios, proporcionándolos a través de la documentación que 

presenten, o bien, directamente en nuestra página en Internet. 

2. Indirecta: De cualquier otra fuente de información disponible o que esté permitida por 

las legislaciones aplicables. 

Los Datos Personales que se podrán recabar, son: 

a) Datos de identificación: 

a. nombre 

b. edad  

c. fecha y lugar de nacimiento  

d. sexo  

e. estado civil  

 

                                        
1 Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física, que la distingue de otras, para ser identificada o identificable. 

d) Personal 

e) Proveedores 

f) Postulantes 

 

f. domicilio  

g. teléfonos  

h. correo electrónico  

i. nacionalidad  

j. CURP y RFC.  

 



 
 

 

b) Datos académicos: 

a. escuela de procedencia 

b. historial académico 

c. calificaciones 

 

c) Datos laborales: 

a. ocupación  

b. cargo o puesto  

c. currículum vitae  

d. referencias  

e. negocio o centro de trabajo 

 

d) Datos Patrimoniales 

a. Número de cuenta y CLABE 

b. Número de tarjeta 

c. Nombre de Banco  

Las categorías de Datos Personales Sensibles a recabar pueden ser: 

a) Estado de salud: 

a. enfermedades 

b. tratamientos médicos 

b) Características físicas: 

a. discapacidades  

c) Características personales: 

a. preferencia sexual 

b. relaciones afectivas 

 

 FINALIDAD DEL USO Y OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

El Uso y Obtención de Datos Personales, incluyendo los Sensibles2 que se recaben, y salvo que el 

Titular disponga lo contrario (por los medios previstos en el presente Aviso), tienen como finalidad 

ser usados para: identificación, asesoría académica, evaluaciones, contrataciones, selección de 

grado académico, comercialización de productos y servicios, estadística, promociones, beneficios, 

estudios, ubicaciones de puesto, localizaciones, notificaciones generales o específicas, atender 

                                        
2 Se consideran datos personales sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, cuestionario medico con 
padecimientos o enfermedades, intervenciones quirúrgicas, incapacidad, invalidez, deformidad, falta de un miembro, infecciones de transmisión sexual, 
uso de drogas, si se encuentra embarazada, historial médico de familiares con padecimientos o enfermedades, así como los estudios médicos. 

e. certificados  

f. referencias disciplinarias 

d) Datos de origen: 

a. lengua indígena  

e) Datos ideológicos: 

a. políticos  

b. religiosos 

c. filosóficos  

d. morales 

 



 
 

 

requerimientos legales de autoridades gubernamentales, entre otros. Finalidades que dan origen 

y son necesarias para la relación jurídica entre el particular y la escuela. 

 RESGUARDO DE DATOS PERSONALES Y LIMITACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN. 

 

Serán resguardados con estricta confidencialidad los datos personales de los Titulares, de 

conformidad con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que al efecto ADI  

implementa, en sus políticas y procedimientos de seguridad. Denotándose  que en pleno ejercicio 

de sus Derechos, el Titular en todo momento podrá limitar el uso o divulgación y tratamiento de 

sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en párrafos anteriores y por el Reglamento 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.  

Además de la base de datos interna y física para resguardo y tratamiento de los datos personales, 

ADI podrá almacenar en su base de datos y tener acceso a los mismos, en línea, con el 

almacenamiento de cookies3, las cuales únicamente se utilizarán para efectos de preferencias en 

el equipo tecnológico del Titular con el fin de economizar tiempo y formularios, eliminando la 

necesidad de especificar repetidamente la misma información y sólo mostrar contenido 

personalizado y publicidad adecuada en sus posteriores visitas al Sitio Web de la Escuela.  

La configuración del equipo tecnológico del Titular puede aceptar cookies automáticamente pero, 

si éste lo prefiere, puede modificar la configuración de su equipo para rechazarlas. Si elige 

rechazarlas, no será posible que la Responsable almacene sus preferencias en el Sitio Web, sin 

mayor perjuicio que ello implique. 

 

 MEDIOS PARA QUE EL TITULAR EJERZA SUS DERECHOS ARCO. 

 

Con el objeto de proteger los datos personales del Titular, así como la privacidad y confianza de 

nuestra comunidad educativa, se les hace saber que en todo momento y en cualquier tiempo, 

pueden ejercer sus Derechos ARCO4. 

Para el ejercicio de los Derechos de Acceso y Rectificación, el Titular podrá actualizar, revisar o 

proporcionar sus datos personales a la Responsable, y para ello, cuenta con tres formas de 

hacerlos valer:  

1) Mediante carta o escrito dirigido a la Dirección General de ADI, ubicada en el domicilio 

señalado en la primera viñeta del presente Aviso, debidamente firmado.  

                                        
3 Un cookie o galleta informática, es un archivo de texto situado por un servidor de páginas web en el disco duro o en el propio navegador del usuario, 

para almacenar información relevante o recurrente en el mismo sitio web por el usuario. 
4 Derechos ARCO: Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, que le otorga al titular, respecto de sus datos personales, la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 



 
 

 

2) Correo electrónico dirigido a contacto@adi.edu.mx, y;  

3) En la página de internet de ADI: http://www.adi.edu.mx/contacto.  

Cualquier tipo de solicitud que se realice, de las descritas anteriormente, deberán reunir los 

requisitos que se establecen en la presente. 

Con relación a ejercer los Derechos de Cancelación y Oposición, el Titular deberá presentar carta 

firmada en la que señale los motivos por los cuales desea cancelar u oponerse al tratamiento de 

sus datos personales, el temor fundado o en su caso la duda o denunciar el mal uso de su 

información; debiendo dirigirla a la Dirección General de ADI, para ser presentada en dicha oficina. 

La solicitud para ejercer cualquiera los Derechos ARCO deberá contener y acompañar lo siguiente: 

a) El nombre del Titular, domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta y/o 

cumplimiento a su petición; 

b) Copia simple del documento que acredite su personalidad o, en su caso, la representación 

legal del Titular; 

c) Descripción breve, clara y precisa de los datos personales sobre los que se ejercen los 

derechos ARCO;  

d) Información que facilite la localización de sus datos personales recabados; y, 

e) La razón y/o argumentos que motiven su petición. 

 

La Responsable comunicará al Titular la respuesta y atención que se le dio a su solicitud a través 

del medio de contacto proporcionado, en un plazo máximo de diez días hábiles, contados desde 

la fecha en que se recibió la solicitud. El plazo podrá ser ampliado siempre y cuando lo justifiquen 

las circunstancias del caso en concreto, previo aviso de la prórroga necesaria. 

Para el caso en que se ejerzan los Derechos de cancelación y oposición, el Titular acepta y conoce 

que no podrá contratar ni continuar con los servicios educativos que se brindan, toda vez que cada 

una de la información que recaba ADI es para un fin específico, en el entendido que de no poder 

resguardar, contar y/o disponer de la misma limita el servicio educativo que brinda la Institución. 

 

 TRANSFERENCIA O REMISIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

ADI podrá realizar la transferencia y/o remisión5 de datos personales a: 

1. Autoridades Educativas, proveedores o prestadores de servicios para el cumplimiento de 

obligaciones legales adquiridas entre ADI y ellos, bajo el escrito apego a las normas de 

seguridad y control de la información. 

                                        
5 Remisión: La comunicación de datos personales entre el responsable y el encargado, dentro o fuera del territorio mexicano. 

mailto:contacto@adi.edu.mx
http://www.adi.edu.mx/contacto


 
 

 

2. Proveedores de servicios de investigación, análisis de datos y estadísticas, envío de 

información enfocada a las necesidades del Titular. 

3. Comunidad educativa con la que la Responsable lleve a cabo convenios o actividades 

enfocadas al desarrollo estudiantil, como actividades extracurriculares o inter-escolares, 

de acuerdo a las necesidades generales que se susciten. 

4. Terceras personas, derivada únicamente de reestructuración administrativa, incluyendo 

fusión o escisión, consolidación, venta, liquidación o transferencia de activos de ADI. 

5. Otras transmisiones permitidas en la Ley y Reglamento citados en el presente. 

 

Los terceros y las entidades, receptores de datos personales, asumen las mismas obligaciones y/o 

responsabilidades de ADI, de conformidad con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad así 

como, en su caso, deberán fungir como encargados de la protección y tratamiento de los datos 

personales del Titular.   

Asimismo el Titular que presenta cualquier solicitud para entablar una relación con ADI, acepta la 

transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en el presente Aviso de Privacidad, 

de acuerdo a la buena fe, los usos y costumbres. 

 

 CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, le será informado a través de cualquiera de los 

siguientes medios: 

1. Avisos en las oficinas de la Responsable; 

2. Avisos en el sitio de Internet www.adi.edu.mx; y, 

3. Cualquier otro medio de comunicación público o privado, previstos en el presente Aviso o 

los contratos que amparen las relaciones celebradas entre el Titular y ADI. 

 

En caso de duda o aclaración relativa al contenido del presente Aviso de Privacidad, el teléfono de 

contacto de la Responsable en la Ciudad de México: 5662-9442, para ser atendidos en días hábiles, 

en un horario de las ocho a las catorce horas, de lunes a viernes, o bien por medio del portal web 

ya señalado. 

Aviso de Privacidad creado el 4 de noviembre de 2016. 

http://www.adi.edu.mx/

