Aviso de Privacidad

Por decreto de fecha 05 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” (LFPDPPP). Misma que tiene por objetivo
reglamentar el trato de los datos personales
En base a la obligatoriedad citada con antelación, LA CONFEDERACION NACIONAL DE ESCUELAS
PARTICULARES, A.C., genera el presente Aviso de Privacidad, mismo que se utilizará para todos y cada uno de
los servicios que prestemos, tales como programas de captura de estadísticas, sitios web, correos electrónicos,
etc., asimismo en adelante para efectos prácticos nos identificaremos como “CNEP”.
Abundando en lo anterior y en base a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, en este acto la CNEP se reserva el derecho de publicar Avisos de Privacidad específicos y de los
cuales podrá requerirse o no el consentimiento por escrito del titular de los Datos Personales y se entenderá
implícita su autorización y aceptación a la presente, sin que medie autorización por escrito.
Asimismo para el caso de que la información que esté proporcionando sea de otra u otras personas, en este acto
manifiesta que cuenta con el consentimiento expreso de las personas de las que proporcione sus datos
personales, datos que serán tratados en términos del presente Aviso de Privacidad.

Nombre y Domicilio del Responsable de los Datos Personales
La CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PARTICULARES, A.C., con domicilio en Pitágoras 923,
Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en esta Ciudad de México Distrito Federal, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismo y de su protección, ya sea que se
hayan obtenido directamente por nuestro personal o nuestros representantes.
Para cualquier información sobre el presente Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de cualquiera de sus
derechos que establece la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” tales
como modificación, revocación, etc., puede ponerse en contacto con la C. Rosalía Herrera Pedro, al Teléfono
(55)55 23 41 71), en el domicilio de la CNEP o al Email webmaster@cnep.org.mx

Uso y Fines de Sus Datos Personales
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
- Realizar un censo de las instituciones afiliadas con el fin de conocer el estatus que guardan las escuelas
particulares en nuestro territorio.
- Para identificar la ubicación de las instituciones afiliadas con la finalidad de hacerles llegar las
publicaciones que la CNEP.
- Para tener comunicación con los directivos de las instituciones educativas a fin de acercarles la
información que pueda ser de su interés en materia de actividades de apoyo a su labor educativa.
- En el caso de los teléfonos y correos electrónicos la finalidad es enviar comunicados oportunos a las
escuelas sobre actividades, convenios o cualquier evento que pueda servir para mejorar su labor como
comunidad académica.
- Las federaciones entregarán sus datos para que sus representantes sean convocados a las Asambleas
Generales, así como para que los particulares que consultan nuestra página web puedan establecer
contacto con éstas representaciones a fin de obtener información local sobre la educación privada.
Obtención de Datos
Para poder cumplir con los fines de nuestra asociación, así como con las finalidades señaladas en el presente
Aviso y en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
podemos recabar sus datos personales de distintas formas: (i) De forma directa (cuando usted los proporciona),
(ii) Cuando usted se lo proporciona a alguna de nuestras representaciones, (iii) Cuando la obtenemos a través de
otras fuentes permitidas por la ley.
Los Datos que recabaremos de usted cuando visite nuestra base de Captura de Estadística serán los siguientes:

Nombre de la Escuela,
Federación a la que pertenece,
Clave CNEP (proporcionada por la misma CNEP como acceso a la base),
Registro Federal de Contribuyentes,
Domicilio completo, Ciudad o Delegación, Estado,
Teléfono, Fax,
Correo electrónico,
Congregación Religiosa (en su caso),
Nombre del Director (a) General,
Nombres de los Directores por nivel y escolaridad de los mismos,
Nombre del Dueño del Inmueble, (persona física o moral).
Se solicitarán: Datos sobre el Contexto Social de la Escuela:
Tamaño de la localidad,
Nivel de educación formal de los padres (promedio),
Nivel socioeconómico de las familias,
Presencia significativa de Población Indígena.
Niveles con que cuenta la Institución
Por Nivel se solicitará:
Clave del Centro de Trabajo otorgada por la institución incorporante.
Tipo de Incorporación
Total de alumnos por nivel
Total de alumnos hombres
Total de alumnos mujeres
Número de grupos
Número de becas
Costo de inscripción
Colegiatura mensual
Número de meses que se cobran
Número de personal directivo y administrativo
Número de docentes hombres
Número de docentes mujeres
Directivos hombres con grupo
Directivos mujeres con grupo
Directivos hombres sin grupo
Directivos mujeres sin grupo
Administrativos hombres
Administrativos mujeres
Intendentes hombres
Intendentes mujeres
Promedio de sueldo mensual del profesorado
Promedio de sueldo por hora
Personal religioso: número de diocesanos, número de religiosos, número de hermanos religiosos, número de
hermanas religiosas.
Acreditación o No Acreditación.
Los Datos que recabaremos de usted cuando visite nuestra página WEB serán los siguientes:
Contraseña para zonas Restringidas: Normales y Federaciones. La clave la proporciona la CNEP a los
representantes para acceder a estas zonas en donde se encuentran documentos o información especial para
estos grupos.
Los Datos que recabaremos de usted cuando reciba un Email de nuestra parte serán
Para fines de solicitud de inscripción al Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa:
Fecha de solicitud
Nombre de la Institución
Dirección completa
Entidad Federativa
Teléfono del plantel con clave lada
Fax
Correo electrónico

Federación a la que está afiliada la institución
Congregación Religiosa
Nombre del Director General
Programas académicos que desea acreditar
Nivel al que pertenecen
Clave del Centro de Trabajo
Número de Acuerdo de Incorporación
Turnos
Matrícula por nivel
Acreditaciones Previas
Institución Certificadora
Fecha de última revisión
Para fines de Asignación Oficial por parte del Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa:
Datos Fiscales:
Razón Social
Domicilio Fiscal
Registro Federal de Contribuyentes de la Institución a Acreditarse
Datos Comerciales:
Nombre comercial en su caso
Domicilio donde se llevará a cabo el proceso de Acreditación en caso de ser otro al Fiscal
Entidad Federativa
Teléfono del plantel con clave lada
Fax
Correo electrónico
Congregación Religiosa
Nombre completo del Coordinador General de Autoestudio
Titulo Profesional del Coordinador de Autoestudio
Puesto dentro de la Institución educativa del Coordinador de Autoestudio
Teléfono de oficina
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Nombre completo del Director General de la Escuela
Título Profesional del Director General de la Escuela
Teléfono de oficina
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico

Para fines de inscripción y/o participación en eventos como congresos o conferencias, o en su caso confirmación
de asistencia a asambleas o juntas de consejo.
Estos datos serán
Nombre del asistente,
Escuela a la que pertenece,
Razón social
Registro Federal de Contribuyentes,
Domicilio Fiscal
Federación a la que está suscrita la escuela,
Congregación,
Correo electrónico
y en su caso, copia del pago de inscripción correspondiente y/o de los servicios solicitados.

Los Datos que recabaremos de usted de manera personal serán para fines de inscripción a eventos como
congresos o conferencias, o en su caso asistencia a asambleas, reuniones de trabajo o juntas de consejo.
Estos datos serán:
Nombre del asistente,

Escuela a la que pertenece,
y/o Razón social
Registro Federal de Contribuyentes,
Domicilio Fiscal
Federación a la que está suscrita la escuela,
Congregación,
Correo electrónico
y en su caso, copia del pago de inscripción correspondiente y/o de los servicios solicitados.
Datos de uso Sensible, Derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, en este acto acepta que da su consentimiento expreso y como si fuera por escrito al momento de
ingresar por medio de la clave de acceso y contraseña que le sea asignada por parte de nuestro personal para
que realicen la captura de sus datos a través de nuestra pagina Web.
De igual forma, Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse, limitar su uso,
divulgación o revocar su consentimiento, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables.
Para poder acceder, rectificar o revocar su información deberá de presentar por escrito su petición, además de
acompañarla con la siguiente información y documentación:
i) Una copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de conducir),
ii) La descripción clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder, rectificar, cancelar u
oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización.
iii) Cualquier otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.
El tiempo de respuesta a su solicitud será de 2 días hábiles, a partir de que se haya recibido por los medios
indicados en el presente Aviso.
Transferencia de sus Datos Personales
Debido a la naturaleza de nuestra asociación, les exteriorizamos que en su momento podemos compartir parcial
o totalmente sus datos personales con las Empresas, ONG´S, Asociaciones Civiles, Autoridades Oficiales o
Cualquier Persona Física o Moral que esta relacionada con la CNEP, ya sea que se encuentre dentro del
Territorio Nacional o en el Extranjero, mismo que tendrá como único fin, proporcionar servicios para la mejora en
materia educativa.
Asimismo se aplicara lo estipulado en el artículo 37 y demás relativos, y aplicables de Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares o cualquier otra legislación aplicable.
Modificaciones y Controversias al Aviso de Privacidad
La CNEP se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad, teniendo
como medio de notificación a terceros el aviso que se publique a través de nuestra pagina WEB. Por lo que usted
tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus datos personales así como a limitar su uso y divulgación en caso
de cambios en los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad.
Asimismo la aceptación del presente aviso en sus términos, se dará al momento de realizar u ocupar los
servicios proporcionados por la CNEP, lo cual implica una aceptación expresa y por escrito en los términos que
marca la ley.
Asimismo puede hacer valer cualquier violación a algunos de sus derechos que protege la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ante le IFAI, asimismo usted manifiesta su
sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, para dirimir controversia derivada
del presente Aviso de Privacidad.

