
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara Colegio “Orientación” de Lagos 

de Moreno, A.C., ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilios en: (Plantel 

“1”) Agustín Rivera No. 25 Nte. Colonia El Calvario. Código postal 47420. Teléfono (474) 742-0503; y (Plantel “2”) Nicolás 

Bravo No. 1751 Colonia La Aurora. Código postal 47473. Teléfonos (474) 746-5727 y 742-8161 en Lagos de Moreno, 

Jalisco, como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros 

clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales tales como: 

 

1. Nombre completo. 

2. Dirección. 

3. Registro Federal de Contribuyentes. 

4. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles. 

5. Correo electrónico. 

 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:  

 

1. Información de prestación de servicios. 

2. Actualización de la Base de Datos. 

3. Mercadotecnia (móvil y correo). 

3.1 Compartir publicidad y promociones. 

3.2 Realizar encuestas. 

4. Cualquier información análoga o compatible con las anteriores. 

 

En el caso de datos sensibles tales como: 

 

1. Datos personales (cónyuge, estado civil, nacionalidad, educación, hijos, y demás relacionados). 

2. Referencias familiares y no familiares (nombre, dirección, teléfono, relación, etc.). 

 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

 

1. Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior. 

2. Información y prestación de servicios. 

3. Actualización de la base de datos. 

 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para 

los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso 

o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 

 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente del país.  

 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Colegio “Orientación” de Lagos de Moreno, A.C., dichas modificaciones 

serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que 

Colegio “Orientación” de Lagos de Moreno, A.C., determine para tal efecto. 

 

ATENTAMENTE 

Colegio “Orientación” de Lagos de Moreno, A.C. 


