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AVISO DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y demás normas vigentes, se pone a su disposición el AVISO DE PRIVACIDAD para 
hacer de su conocimiento el tratamiento que hacemos de los datos que recabamos, así como de los 
mecanismos mediante los cuales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
 
Escuela Lomas Altas S.C. (en adelante la “escuela”), con domicilio en Montañas Calizas 305, Colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México CDMX, será el responsable de 
recabar a través de su personal o de manera digital los datos de los alumnos y sus familiares. 
 
Los datos serán tratados por Escuela Lomas Altas S.C. con la finalidad de:  

a)  Inscribir a los alumnos a la escuela. 
b) Registrar ante la autoridad correspondiente (SEP) a los alumnos en el grado 
correspondiente. 
c) Contactar a los padres del alumno para tratar asuntos relacionados con cualquier situación 
del alumno en la escuela. 
d) Otorgar los servicios que ofrece la escuela. 

 
Los datos personales que proporciona el titular a Escuela Lomas Altas S.C. serán utilizados con distintos 
fines, para cumplir con sus compromisos de fomentar la educación básica, manteniéndolos 
debidamente resguardados en cumplimiento de la Ley. 
 

Escuela Lomas Altas S.C. graba audios y videos y toma fotografías de los eventos que realiza. Si usted 
participa en estos eventos y actividades, acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo 
que Escuela Lomas Altas S.C. los podrá utilizar, distribuir o transmitir para cursos, clases y otras 
actividades relacionadas directa o indirectamente con los servicios de la escuela.  
 

Escuela Lomas Altas S.C. es responsable de realizar fotografías y/o videos de sus alumnos, así como de 
sus padres o tutores. Estas fotografías y videos podrán ser publicados en la página web, portafolio 
digital, redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, folletos o proyectos relacionados 
con el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB) en el cual estamos 
certificados. 
 

Escuela Lomas Altas S.C. se compromete a limitar el uso o divulgación de los datos a las finalidades 
señaladas en el inciso anterior y se restringe la utilización de los datos por parte del personal para 
otros fines. 
 

Asimismo, se tiene un control de acceso a las bases de datos sólo para personal autorizado de cada 
departamento. 
 

Escuela Lomas Altas S.C. consciente del desarrollo tecnológico y de los riesgos que conllevan, se 
compromete a implementar y conservar las medidas de seguridad necesarias, suficientes y óptimas 
para el efecto de evitar en la medida de lo posible, cualquier riesgo que pudiera afectar sus datos 
personales; igualmente de existir una situación de riesgo, inmediatamente se adoptará el 
procedimiento adecuado para su solución.  
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Escuela Lomas Altas S.C. cuenta con cámaras de video vigilancia y su uso es exclusivo para garantizar 
la seguridad de los alumnos, profesores, empleados y visitas de Escuela Lomas Altas S.C. así como para 
aclaraciones con la comunidad de la escuela. Trabajan las 24 horas y en varios puntos dentro y fuera 
del edificio. Por lo que informamos que cualquier persona interesada que ingrese a las instalaciones 
estará siendo video grabado por las cámaras de seguridad de Escuela Lomas Altas S.C. por lo que las 
imágenes y sonidos captados por las cámaras de video vigilancia podrán ser utilizados y compartidos 
para su seguridad y de las personas que nos visitan con las agencias de seguridad pública y privada 
respectivas en caso de ser necesario. 
 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO - Medios para ejercer derechos de acceso 
Todos los datos personales son tratados de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en el país, 
por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar 
u Oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales (los “Derechos ARCO”). 
La comunicación entre el responsable y el titular de los datos personales en cuanto al ejercicio de sus 
derechos ARCO, podrá ser mediante correo electrónico (al correo 
communications@lomasaltas.edu.mx), y de manera física en las oficinas que ocupan la administración 
de la escuela, mediante un formato preestablecido para dichos efectos, el cual deberá solicitar vía 
electrónica o de manera física en nuestras oficinas. Las listas de direcciones de correo electrónico, 
teléfonos y direcciones se actualizan cada año o cada vez que algún miembro de la comunidad cambie 
de dirección. 
  
Le pedimos que para el ejercicio de los “Derechos ARCO” considere que, por su protección y beneficio, 
es posible que: 
• Le solicitemos documentación que acredite las correcciones a los datos que desee acceder, rectificar 
y/o cancelar o aquellos a los que desee oponerse. 
•La escuela no puede cancelar o bloquear la totalidad de sus datos personales de conformidad con las 
leyes que le sean aplicables. 
• El ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, en el entendido Escuela Lomas Altas S.C., podrá 
solicitarle el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costo de reproducción de la 
información que solicite. 
 
En relación con las trasferencias de datos personales a terceros, al proporcionar sus datos personales, 
consciente su tratamiento dentro de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán ser tratados 
y transferidos a terceros dentro del territorio nacional derivado del ejercicio del objeto social y de las 
actividades propias de la escuela. 
 
Las transferencias de información derivado de lo anterior, al proporcionar sus datos personales, 
consciente su tratamiento dentro de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán ser tratados 
directa o indirectamente por Escuela Lomas Altas S.C., concesionarios de servicios y proveedores, así 
como en su caso autoridades competentes, con las siguientes finalidades: 
• Transferirlos a las autoridades competentes.  
• Dar cumplimiento a requerimientos legales. 
• Tramitar pólizas de seguro contra accidentes. 
• Ofrecer servicios a padres y/o alumnos. 
• Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a las consultas de  
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los padres, invitarlos a eventos, realizar encuestas y conocer el historial de los servicios que se han 
proporcionado y de los problemas que, en su caso, se hayan presentado, mantener comunicación en 
general, así como dar seguimiento a la relación establecida entre la escuela y los usuarios del servicio. 
• Proporcionar información a terceros prestadores de servicios necesarios para la operación de las 
actividades y obligaciones que esta escuela tiene que brindar a la comunidad estudiantil, tales como 
proveedores del servicio de transporte escolar, sistema de control escolar, viajes escolares, o servicios 
relacionados con el servicio educativo que ofrece la escuela. 
• Realizar análisis estadísticos y de calidad en el servicio. 
 
CAMBIOS A ESTE AVISO 
Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por Escuela Lomas Altas S.C. 
Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet 
https://lomasaltas.edu.mx/ o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que 
la escuela determine para tal efecto y de conformidad con lo de conformidad con lo previsto en la Ley 
Federal de protección de datos personales. 
 
Se hace constar que los datos que se recabarán en la escuela son datos personales sensibles y por ello 
se toman las medidas señaladas en el presente aviso. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 8,9,13 y 36 de la Ley para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, por medio de la presente reconozco que he leído y entiendo 
los alcances del Aviso de Privacidad de Escuela Lomas Altas S.C., por lo que autorizo de forma expresa 
a dicha escuela a recabar y tratar mis datos personales para los fines establecidos en el mismo; así 
como a transmitirlos de conformidad con y a las personas previstas en el presente Aviso de Privacidad. 
Su ingreso a la Escuela Lomas Altas S.C. determina y expresa la plena aceptación de lo aquí establecido.  
 

Atentamente,  
Escuela Lomas Altas, S.C. 

 
Me encuentro enterado del contenido del presente aviso de privacidad, así como de sus alcances, así 
mismo otorgo mi consentimiento para que mis datos personales y los de mi hijo sean tratados por el 
responsable en términos del presente aviso de privacidad, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 9 de la LFPDPPP. 
 
 

Nombre: __________________________________________ 
 
 
Fecha: ____________________________________________ 
 
 
Firma: ____________________________________________ 


