
AVISO  DE  PRIVACIDAD

LATIN AMERICAN SCHOOL, S.C. (en lo sucesivo denominado “LATIN”), con domicilio ubicado en Del 

Barranco número 2324, Colonia Cumbres 2° Sector, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64610, será 

responsable del tratamiento de los datos personales que le sean o hayan sido proporcionados por 

cualesquier persona física [en lo sucesivo “Titular(es)”], de conformidad a la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo "Ley")

El “LATIN”, en virtud de sus actividades académicas, interactúa y ha interactuado con diversos 

“Titulares” de Datos Personales (en lo sucesivo “Datos”), por lo que, hace de su conocimiento que el 

tratamiento que se brinda a esa información, es con motivo de procesos internos relacionados con la 

organización, administración y operación en procesos institucionales en materia de educación 

académica, situación por la que en algún momento recaba o recabó información de: A).- Alumnos y/o 

ex-alumnos, cuyos “Datos” son o fueron utilizados para su identificación, trato y acondicionamiento 

físico, ubicación para entregar algún comunicado de la Institución, análisis y evaluación de su 

formación académica, situación familiar y/o de salud, elaboración de perfil. El “LATIN”, por medio de 

sus actividades educativas, obtiene y/o obtuvo “Datos” y/o información que le permite y/o permitieron 

evaluar y calificar al(los) alumno(s) o ex-alumno(s), sobre su desarrollo psicomotriz, académico, 

cultural, artístico, musical y/o deportivo, así como para identificar sus áreas de interés, evaluar y 

analizar la posibilidad de apoyar su educación mediante algún tipo de beca. El “LATIN”, utiliza parte de 

la información recabada para prevenir, analizar, investigar y/o solucionar, situaciones académicas, 

psicológicas, emocionales y/o de estado de salud, que puedan afectar el desarrollo académico de sus 

alumnos. B).- Padres de familia (padre y/o madre) y/o tutor(es) y/o contactos de los alumnos y/o 

ex-alumnos, “Datos” que utiliza con el propósito de identificarlos, poder ubicarlos y contactarlos, 

realizar y entregar los recibos y/o facturas correspondientes al pago de las colegiaturas, dar aviso sobre 

situaciones académicas, de comportamiento y/o salud del alumno y/o eventos institucionales (como lo 

son Festivales, Asambleas, Citas sobre desempeño del alumno, hacer entrega de las calificaciones y 

reuniones de tipo social y deportivo con fines de fortalecer lazos inter-comunitarios); y en su caso, 

recaba y obtiene información para la realización de alguna investigación socio-económica para el 

trámite de algún tipo de beca, así como para obtener algún beneficio por ser egresado de esta 

Institución. C).- Empleados, practicantes, ex-empleados y terceros (proveedores), cuyos “Datos” son o 

fueron usados para la investigación, evaluación, selección, determinación de remuneraciones y/o 

contraprestaciones, compensaciones, ubicación, tener contacto, elaboración de facturación, celebrar 

contratos de suministro de bienes y/o servicios, así como convenios de confidencialidad y finiquitos.

Los “Datos” que se recaban incluyen información personal de carácter sensible, cuyo tratamiento se 

autoriza a favor del “LATIN”, al aceptar el presente aviso de privacidad. El tratamiento de los “Datos” 

que se han puesto a disposición del “LATIN”, se entiende, que el(los) “Titulare(s)” otorga(n) su 

consentimiento para dicho tratamiento, salvo que exista una comunicación por escrito notificada 

fehacientemente a el “LATIN” por el(los) “Titular(es)” como posteriormente se señala. Los “Datos” en 

todo momento serán tratados con apego a los principios y requisitos contenidos en la “Ley”.



“LATIN” es el responsable de la recolección, resguardo y tratamiento de los “Datos”. Usted podrá en 

todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO) 

de sus Datos mediante solicitud formulada escrita dirigida al “Departamento de Datos Personales”, 

notificada en el siguiente domicilio: Calle Del Barranco número 2324, Colonia Cumbres 2° Sector, 

Monterrey, Nuevo León, C.P. 64610, en días y horas hábiles, es decir, de Lunes a Viernes de 8:00 a las 

15:00 horas, o mediante solicitud formulada al correo electrónico datos.personales@latin.edu.mx 

Toda solicitud de ejercicio de los derechos descritos deberá cumplir los requisitos contenidos en la 

“Ley” y será resuelta en los plazos y bajo los términos que la “Ley” señale.

El “LATIN” mantendrá los mecanismos administrativos, físicos y técnicos de protección adecuados, y 

que se adhieran a las normas de la “Ley” y su Reglamento y del sector académico, para garantizar la 

seguridad, integridad, privacidad y protección de los “Datos”. Una vez ejercido cualquier derecho por 

parte del “Titular”, “LATIN” efectuará el tratamiento de los datos personales, sujetándose a las 

disposiciones de la “Ley” y su Reglamento y/o las autorizadas por el propio “Titular”, o bien, procederá 

a su rectificación o cancelación, según sea el caso en términos legales.

“LATIN” podrá ceder y/o transferir los “Datos” en los términos autorizados por la “Ley”, tanto a 

personas físicas como morales, nacionales o extranjeras, del sector público y/o privado. Si Usted como 

“Titular” firma este aviso o no ejerce un derecho de oposición, se entenderá para todos los efectos 

legales correspondientes que Usted como “Titular” autoriza, de ser necesario, a criterio del “LATIN”, la 

cesión y/o transmisión de sus “Datos”. Los receptores de tales “Datos” quedarán sujetos a lo 

establecido en el presente Aviso de Privacidad. En términos de lo anterior, es posible que el “LATIN” 

requiera transferir los “Datos” a terceras partes con cuales mantiene relaciones institucionales de tipo 

académicas o profesionales, únicamente para que realicen, a nombre de éste, tareas relacionadas con 

la educación y/o prestación de servicios, tales como certificación de estudios, investigación, evaluación, 

selección, intercambios escolares, apoyos económicos, recomendaciones, contratación de bienes y/o 

servicios y/o empleados. Estas terceras partes únicamente recibirán los “Datos” como parte de la 

prestación de tales servicios, como parte del alcance y/o como información necesaria para el 

perfeccionamiento de las relaciones institucionales o profesionales acordadas con el “LATIN” y se 

apegarán al contenido de este Aviso de Privacidad y a la “Ley”. El “LATIN” seleccionará únicamente a 

terceros que se comprometan formalmente a instaurar las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar el nivel adecuado de privacidad y protección de los “Datos”. El “LATIN” será el responsable 

de notificar a los terceros el contenido de este aviso, así como cualquier modificación o cancelación de 

“Datos” en virtud del ejercicio de sus derechos.

Cualquier cambio al alcance de este Aviso de Privacidad, le será informado a través del sitio en 

internet: www.latin.edu.mx La firma del presente aviso representa su consentimiento al tratamiento 

de sus “Datos” por el “LATIN” en los términos aquí contenidos.

Firmado de conformidad en  MONTERREY, NUEVO LEON  el día  9 de junio de 2021


