	
  

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares informamos
a nuestra comunidad de estudiantes, profesores y empleados, los términos y condiciones del Aviso de
Privacidad de Exdecom S.C. con domicilio en calle Rio de las Avenidas 1001, Col. Las Terrazas, Pachuca de
Soto, Hidalgo, México.
Finalidades, tratamiento por terceros y trasferencia de datos personales
Exdecom S.C. tiene dentro de su objetivo social la impartición, promoción y fomento de educación. Exdecom
S.C. recaba datos personales, que pueden comprender datos sensibles para su operación, cumplimiento de
obligaciones, respeto a sus derechos y en general la prestación de servicios educativos, culturales,
recreativos y de diversa naturaleza a la comunidad y, en ciertos casos, a visitantes proveedores y terceros.
La recolección y tratamiento de datos personales por parte de Exdecom S.C. está sujeta a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y a la Política de Protección de Datos
Personales.
Al proporcionar información a Exdecom S.C. por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo con los
términos se este Aviso de Privacidad y la Política de Protección de Datos Personales. Si usted no estuviera
de Acuerdo con cualquier término del Aviso o Política de Protección de Datos Personales, por favor no
proporcione dato alguno.
Exdecom S.C. para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios podrá:
1. Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el
procesamiento de datos, para acreditaciones y certificaciones para realizar estudios socioeconómicos cuando sean solicitadas becas o apoyos económicos así como para ofrecer servicios de
cualquier tipo.
2. Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar instituciones y universidades
en cuyo caso solo proporcionara los datos personales que sean indispensables para la actividad o
servicio especifico que dichas personas realizaran.
Las calificaciones de los estudiantes de Exdecom S.C. se consideran públicas para toda la comunidad
universitaria, pero no podrán ser transferidas o entregadas a un tercero salvo por lo establecido en el Aviso de
Privacidad.
Videos, audio y fotografía
Exdecom S.C. graba (audio/video) y toma fotografías de los eventos que se realizan tales como clases,
conferencias, eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión, entre otros. Si usted ingresa a las
instalaciones de Exdecom S.C. acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que Exdecom
S.C. los podrá utilizar, distribuir o transferir para cursos, clases y otras actividades.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
De acuerdo a los términos de la Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de terceros
usted tiene los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales y
personales sensibles que resguarda Exdecom S.C.. Usted podrá ejercer estos derechos al presentarse en las
oficinas de Exdecom S.C. y será atendido por el personal designado.
Cambios al Aviso de Privacidad
Exdecom S.C. se reserva el derecho de modificar el Aviso de Privacidad en cualquier momento y de acuerdo
a las nuevas disposiciones de la ley. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se les
comunicara a través de nuestro Portal de internet http://csoh2011.wix.com/csoh

	
  

