Aviso de Privacidad (Padres de Familia).
El Colegio Regiomontano Contry, A.C., es el responsable por el tratamiento de sus datos personales,
nuestro domicilio mismo que se establece para oír y recibir notificaciones es: Profesor Roberto Garza
Zambrano No. 333 Col. Contry, Monterrey, N.L. Código Postal 64860. También nos puede contactar en el
correo: datospersonales@regiocontry.edu.mx
Protección de los Datos Personales.
El Colegio Regiomontano Contry, A.C., mantendrá estrictos mecanismos de protección, para garantizar la
seguridad, integridad, privacidad y confidencialidad de la información bajo tratamiento.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Los datos personales que trataremos serán utilizados, únicamente, para datos de contacto o para pago y
facturación en caso de proveedores y para brindar apoyo y servicios a la Sociedad de Padres de Familia.
Datos Personales bajo tratamiento.
Para las finalidades del presente Aviso de Privacidad, podremos recabar Datos Personales cuando usted
nos los proporcione directamente y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas en la Ley.
Daremos tratamiento a los siguientes Datos Personales de los padres integrantes de la sociedad: Nombre
y teléfono. Del proveedor: Nombre, RFC, Domicilio, teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria.
Debido a que Colegio Regiomontano Contry, A.C., no trata datos personales sensibles, no necesitamos
del consentimiento expreso de los titulares. Por tanto de no demostrar su negativa al tratamiento de los
datos de acuerdo a lo dispuesto en el presente aviso de privacidad, se entenderá que consciente
tácitamente el tratamiento de sus datos. Para mostrar su negativa puede hacer uso de los mecanismos
establecidos en la sección Derechos ARCO.
En caso de no contar con esta información, el Colegio Regiomontano Contry, A.C., no estaría en
condiciones de continuar con el trámite de facturación y pagos.
Nos comprometemos a que sus Datos Personales serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad para garantizar su confidencialidad.
Derechos ARCO.
Usted tiene el derecho para Accesar a sus Datos Personales que poseemos y a los detalles del tratamiento,
solicitar Rectificarlos o Cancelarlos u Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. En
todo momento puede revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de su información, así
mismo limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales.
Para el ejercicio de sus derechos, es necesario que acuda la Recepción Administrativa, ubicada en Profesor
Roberto Garza Zambrano No. 333 Col. Contry, Monterrey, N.L. Código Postal 64860, en donde le
entregaran una Solicitud, en la cual deberá especificar su nombre, correo electrónico, teléfono o algún
medio para recibir notificaciones, de no establecer medio de contacto no se dará tramite a su solicitud. Así
mismo, debe describir de manera clara y precisa los Datos Personales sobre los que se busca ejercer alguno
de los derechos mencionados, y cualquier otro elemento que facilite la localización de los Datos
Personales. Además se deberá complementar con los documentos oficiales que acrediten su identidad o,
en su caso, la representación legal del titular.

Si la solicitud presentada es para rectificación el titular deberá además, indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
En un plazo máximo de 20 días recibirá respuesta sobre la procedencia de su solicitud al medio de contacto
especificado en la misma. Si la respuesta fuera procedente, podrá hacer efectiva la misma dentro de los 15
días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta
Transferencia de Datos Personales.
El Colegio Regiomontano Contry, A.C., puede transferir en el caso de los integrantes de la sociedad de
padres de familia su información concerniente en: nombre y teléfono a la SEP con el fin de que pueda
realizar registros internos sobre las sociedades de padres de familia. Así también podrá realizar las
transferencias cuando se encuentren dentro de las excepciones permitidas por la Ley y, en su caso,
realizarla bajo las condiciones especificadas en la misma.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra Recepción Administrativa ubicada
en Profesor Roberto Garza Zambrano No. 333 Col. Contry, Monterrey, N.L. Código Postal 64860, así
también podrán consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.regiocontry.edu.mx/
Última fecha de actualización: 9/Agosto/2013.

