
CENTRO	ESCOLAR	MAR	DE	CORTÉS,	S.	C.	

AVISO	DE	PRIVACIDAD.	
De	 conformidad	 con	 lo	dispuesto	en	 la	 Ley	 Federal	 de	Protección	de	Datos	Personales	 en	Posesión	de	 los	
Particulares,	 para	 regular	 el	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y	 oposición	 del	 manejo	 de	 los	 mismos	 se	
establece	lo	siguiente:	

1.	Identidad	y	domicilio	del	responsable	:	

Centro	 Escolar	Mar	 de	 Cortés,	 S.	 C.	 ,	 con	 domicilio	 en	 Carretera	 a	 Imala	 #3210	NTE,	 Colonia	 Los	 Ángeles.	
Culiacán.	Sinaloa	CP,	80040	con	tels.	(	667)7-16-84-44,		es	responsable	de	recabar	sus	datos	personales,	del	
uso	que	se	les	dé	a	los	mismos	y	de	su	protección.	

Datos	de	contacto:	información@marco.edu.mx	y	página	Web	www.marco.edu.mx	

2.	¿Para	qué	fines	recabamos	y	utilizamos	sus	datos	personales?	

Sus	 datos	 personales	 serán	 utilizados	 con	 el	 objetivo	 de	 impartir	 enseñanza	 en	 los	 niveles	 de	 Preescolar,	
Primaria,	Secundaria,	Bachillerato,	Maestrias	y	Doctorados.		

Proveer	los	servicios	que	ofrecemos,	informar	sobre	cambios	en	los	mismos	y	evaluar	la	calidad	del	servicio	
que	 le	 brindamos,	 realizar	 actividades	 propias	 para	 todo	 lo	 relacionado	 con	 la	 gestión	 administrativa	 y	
académica,	llevar	a	cabo	las	gestiones	administrativas	propias	como	son	:	la	elaboración	de	facturas	y	recibos	
así	como	el	cobro	de	los	servicios	prestados,	directorios	de	nuestros	alumnos	entre	las	familias	inscritas	en	el	
grado	 correspondiente,	 actualizar	 los	 datos	 de	 nuestros	 egresados,	 solicitar	 datos	 de	 personas	
recomendadas	,enviar	invitaciones	e	información	sobre	eventos.	actividades	y	noticias	institucionales,	tener	
comunicación	constante	entre	y	con	 los	profesores,	empleados,	 familias,	alumnos	 	y	egresados	de	nuestra	
Institución,	 transferir	 los	 datos	 a	 personas	 e	 instituciones	 nacionales	 y	 extranjeras,	 relacionadas	 con	
nosotros.	

3.	¿Qué	datos	personales	obtenemos	y	de	dónde?	

Para	 los	 fines	mencionados,	 requerimos	obtener	datos	personales	y	datos	personales	sensibles.	De	 formas	
distintas.	

a).	Datos	personales	que	obtenemos	en	forma	directa	

·	Nacionalidad,	domicilio,	teléfono	particular,	celular	personal,	correo	electrónico	personal,	estado	civil,	nivel	
académico,	domicilio	y	 teléfono	del	negocio,	ocupación,	numero	de	folio	de	credencial	de	elector,	nombre	
del	cónyuge,	nombre	y	edades	de	los	hijos,	escolaridad,	nombre	de	los	abuelos	paternos	y	maternos,	datos	
de	facturación.	

b).	Datos	recabados	por	medio	del	sitio	de	internet.	

·	Nombre	y	apellidos,	 correo	electrónico,	 celular	personal,	 empresa	donde	 trabaja,	 cargo,	 teléfono,	 correo	
electrónico.	

	

	



4.	Datos	personales	sensibles.	

Se	consideran	datos	sensibles	aquellos	afecten	a	la	esfera	más	íntima	de	su	titular,	o	cuya	utilización	indebida	
pueda	dar	origen	a	discriminación	o	conlleve	un	riesgo	grave	para	éste.	Le	informamos	que,	para	cumplir	con	
las	finalidades	previstas	en	este	aviso	de	privacidad,	serán	recabados	y	tratados	datos	personales	sensibles,	
como	aquéllos	que	refieren	a:	

	•	Origen	racial	o	étnico		

•	Estado	de	salud	presente	y	futuro	

Nos	 comprometemos	 a	 que	 los	 mismos	 serán	 tratados	 bajo	 las	 más	 estrictas	 medidas	 de	 seguridad	 que	
garanticen	su	confidencialidad.		

De	conformidad	con	lo	que	establece	el	artículo	9	de	la	Ley	en	cita,	requerimos	de	su	consentimiento	expreso	
para	 el	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales	 sensibles,	 por	 lo	 que	 le	 solicitamos	 indique	 que	 si	 acepta	 el	
tratamiento:		

Sí	 consiento	 que	mis	 datos	 personales	 sensibles	 sean	 tratados	 conforme	 a	 los	 términos	 y	 condiciones	 del	
presente	aviso	de	privacidad	

	
5.	¿Cómo	Acceder,	Rectificar,	Cancelar	u	Oponerse	al	uso	y	Tratamiento	de	sus	datos	personales	(Derechos	
ARCO)?	

Usted	tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	cancelar	sus	datos	personales,	así	como	a	oponerse	al	tratamiento	
de	los	mismos	o	revocar	el	consentimiento	que	para	tal	fin	nos	ha	otorgado	a	través	de	formatos	y/o	correo	
electrónico	y	nuestro	sistemamardecortes.com	Puede	ejercer	su	derecho	de	acceso,	rectificación,	oposición	y	
cancelación	 de	 datos	 personales,	 mediante	 comunicación	 escrita,	 que	 debe	 contener	 y	 acompañar	 lo	
siguiente:	

I.	El	nombre	del	titular	y	domicilio	u	otro	medio	para	comunicarle	la	respuesta	a	su	solicitud,	

II.	Los	documentos	que	acrediten	la	identidad,	o	en	su	caso,	la	representación	legal	del	titular;	

III.	La	descripción	clara	y	precisa	de	los	datos	personales	respecto	de	los	que	se	busca	ejercer	alguno	de	los	
derechos	antes	mencionados,	y	cualquier	otro	elemento	o	documento	que	facilite	la	localización	de	los	datos	
personales.	

VI.	 Deberá	 indicar	 las	 modificaciones	 a	 realizarse	 y	 aportar	 la	 documentación	 que	 acredite	 su	 identidad,	
dirigiéndose	 al	 correo	 electrónico	 informacion@marco.edu.mx	 	 	 y/o	 en	 la	 oficina	 que	 para	 tal	 efecto	 se	
asigne	en	el	Centro	Escolar	Mar	de	Cortés,	S.	C.	

6.	Transferencia	de	datos.	

Le	comunicamos	que	las	siguientes	transferencias	no	requieren	de	su	consentimiento,	pero	la	ley	exige	que	
le	sean	informadas.	

En	este	sentido	sus	datos	personales	podrán	ser	compartidos	a:	

-	Entidades	del	sector	público,	para	dar	cumplimiento	a	la	legislación	vigente,	así	como	a	la	relación	jurídica	
con	el	Titular.	



-	 Entidades	 públicas	 dedicadas	 a	 la	 prestación	 de	 diagnóstico	 médico,	 prestación	 de	 asistencia	 sanitaria,	
tratamiento	médico	 o	 gestión	 de	 servicios	 sanitarios,	 para	 llevar	 a	 cabo	 todas	 las	 gestiones	 necesarias	 en	
caso	de	emergencia	médica.	

Si	usted	no	manifiesta	su	oposición	para	que	sus	datos	personales	sean	tratados	y	transferidos,	se	entenderá	
que	ha	otorgado	su	consentimiento	para	ello.	

7.	Modificaciones	al	Aviso	de	Privacidad	

El	 Centro	 Escolar	 Mar	 de	 Cortés	 ,	 S.	 C.	 	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 efectuar	 en	 cualquier	 momento	
modificaciones	o	actualizaciones	al	presente	aviso	de	privacidad,	para	la	atención	de	novedades	legislativas,	
políticas	 internas	 o	 nuevos	 requerimientos	 para	 la	 prestación	 u	 ofrecimiento	 de	 nuestros	 servicios	 o	
productos.	 Estas	modificaciones	 estarán	 disponibles	 en	 nuestra	 página	Web	www.marco.edu.mx	 	 y	 se	 las	
haremos	llegar	al	último	correo	electrónico	que	nos	haya	proporcionado.	

8.	Consentimiento	General	

Habiéndose	 puesto	 a	 disposición	 del	 Titular	 este	 Aviso	 de	 Privacidad	 y	 sus	 modificaciones,	 ya	 sea	
personalmente	 o	 a	 través	 de	 la	 página	 de	 internet	 o	 de	 otros	 medios,	 y	 no	 habiendo	 manifestado	
inmediatamente	oposición	alguna,	se	entenderá	que	el	titular	ha	consentido	tácitamente	el	tratamiento	de	
sus	datos.	Si	el	titular	proporcionó	sus	datos	verbalmente,	por	escrito,	por	medios	electrónicos,	ópticos	o	por	
cualquier	otra	tecnología,	o	por	signos	inequívocos,	se	entenderá	que	ha	dado	su	consentimiento	expreso.	

9.	Consentimiento	expreso	

De	 conformidad	 con	 los	 artículos	 aplicables	 de	 la	 Ley	 Federal	 para	 la	 Protección	 de	 Datos	 Personales	 en	
Posesión	de	los	Particulares,	por	medio	de	la	presente	:	

- El	titular	reconoce	que	ha	leído	este	Aviso	de	Privacidad	y	entendido	sus	alcances;	
- El	 titular	 otorga	 su	 consentimiento	 expreso	 para	 el	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales,	 datos	

personales	sensibles	y	datos	personales	 financieros	o	patrimoniales	para	 los	 fines	establecidos	en	este	
Aviso	de	Privacidad;	y		

- El	titular	acepta	que	El	Centro	Escolar	Mar	de	Cortés,	S.	C.,		pueda	transferir	sus	datos	personales,	datos	
personales	sensibles	y	datos	personales	financieros	o	patrimoniales	a	terceros	distintos	del	encargado.	

Este	consentimiento	expreso	puede	documentarse	a	través	de	firma	autógrafa,	firma	electrónica	o	cualquier	
mecanismo	de	autenticación.	

Si	usted	desea	dejar	de	 recibir	mensajes	promocionales	de	nuestra	parte	puede	 solicitarlo	a	 través	 correo	
electrónico	informacion@marco.edu.mx		

Cualquier	 modificación	 a	 este	 aviso	 de	 privacidad	 podrá	 consultarla	 en	 nuestra	 página	
web	www.marco.edu.mx	

		

	
	


