International American School of Cancun, A. C.

Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos
de su conocimiento que International American School of Cancún, A.C con domicilio en Calle de Acceso Mz 17 Lote 36 SM 309
entre Acceso Rancho Sinaí y Acceso Residencial Campestre del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo CP. 77560 México, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Protección de la información
International American School of Cancún, A.C garantiza la seguridad, integridad, privacidad y confidencialidad de la información
recopilada.

Tratamiento
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: Proveer educación a los alumnos, realizar actividades para su
desarrollo y para proveerlos de diversos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos y en general
para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.

Datos personales
Para las finalidades del presente aviso de privacidad, podremos recabar alguno o todos de los siguientes datos personales: nombre
completo, edad, estado civil, sexo, dirección, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico, ID de facebook y/o twitter, firma autógrafa,
nivel de escolaridad, RFC y/o CURP, datos de los familiares, aptitudes y comportamiento académico, información de salud e
información psicológica e información financiera y patrimonial.
En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de apoyarlo en el desarrollo académico del estudiante,
mejorar nuestro servicio y atención, así como el enterarlo de eventos y situaciones relacionados con el estudiante.

Acceso, revocación, cancelación y oposición
Usted tiene el derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a
revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud respectiva a nuestras Oficinas de Recepción ubicadas en Calle de Acceso Mz 17 Lote
36 SM 309 del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo CP. 77560 o bien, se comunique al 998 8822274 primary@ciac.edu.mx para
el nivel kinder y primaria o al 998 8822269 highschool@ciac.edu.mx para el nivel secundaria y preparatoria.
Dependiendo del tipo de solicitud presentada, pudiera derivarse en una imposibilidad para International American School of
Cancún, A.C de seguir apoyando en el desarrollo académico del estudiante o titular, misma resolución le sería informada
oportunamente.

Transferencia
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a International American
School of Cancún, A.C En ese sentido, su información puede ser compartida con nuestros proveedores de servicios, para brindarle
seguro escolar, alimentación, atención médica en caso necesario, servicios de impresión de anuarios, realización de actividades
recreativas para el alumno y para fomentar el desarrollo académico del mismo, entre otras.
En situaciones muy especiales, y siempre contando con un requerimiento previo del titular o representante legal, se comparten
evaluaciones psicológicas del alumno con terapeutas externos indicados por el mismo, esto con la finalidad de atención psicológica
especial al alumno.

Cambios en el aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad,
mismas que podrá consultar en nuestras Oficinas de Recepción y en nuestra dirección de Internet: www.ciac.edu.mx
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 15/Julio/2016.

