
Tomasa Estévez #410 Col. Moderna                       Tels. 812-5335 y 812-5619                        www.sagradosanluis.edu.mx 

 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

El Colegio “Juan de Dios Peza, A. C.” (Sagrado Corazón) con domicilio en Tomasa Estévez # 410, 
colonia Moderna, San Luis Potosí, S.L.P. es responsable de recabar sus datos personales y los de 
su de su hijo/hija, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 
Requerimos obtener los datos personales contenidos en la Ficha de Inscripción y/o de Actualización 

de datos, con el fin de:   

 Informar la situación académica y de comportamiento (verbalmente, por escrito y/o por vía 

electrónica). 

 Atender situaciones personales, familiares o de cualquier índole, pertinentes a la labor 

educativa. 

 Atender situaciones relativas al seguro escolar. 

 Enviar a las instancias oficiales que nos regulan, Sistema Educativo Estatal Regular, Colegio 

de Bachilleres, los documentos de incorporación de validez oficial de acuerdo a las ley 

General de Educación y al Artículo 3º. Constitucional. 

 Emitir documentos para el pago de inscripciones, colegiaturas y/o cargos varios. 

 Emitir certificaciones de estudios parciales y/o finales. 

 Emitir estadísticas. 

 Ejercer trámites legales. 

 
 
Usted tiene derecho a acceder y rectificar sus datos personales y de su hijo/hija.  Para realizar este 
trámite deberá llenar la solicitud correspondiente y presentar copia de identificación oficial en 
Dirección General del Colegio. Asimismo puede cancelarlos o revocar el consentimiento  que nos ha 
otorgado para su manejo; en este caso, el Colegio no se hace responsable de las implicaciones que 
esto pueda tener en el otorgamiento del servicio educativo que ofrece. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales y de su hijo/hija sean utilizados 
de la manera antes señalada, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  
 
Nos comprometemos a que los datos proporcionados serán tratados bajo medidas de seguridad, 
siempre garantizando su confidencialidad. 

 


