AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares se informa:

Usted ha confiado sus datos personales a Maple Bear Santa Fe., con domicilio en

Cda. Tejocote #21 Col. Contadero, Del. Cuajimalpa. C.P. 05500 México, D.F
y en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, tenemos la obligación de darles un tratamiento adecuado y responsable
para uso exclusivo de trámites relacionados con los servicios educativos de nuestra
institución y recibir informaciones de la comunidad escolar.
Como padre del Colegio, en todo momento usted tendrá el derecho de acceder a todos
y cada uno de sus datos personales o bien modificarlos; de igual modo podrá cancelar o
denegar el uso de algunos de sus datos, siempre que ello no obstaculice la eficiencia de
nuestra labor educativa o los compromisos con padres y alumnos. Es su
responsabilidad el revisar que dichos datos sean correctos, además de informar sobre
cualquier modificación a los mismos.
Para cancelar o denegar el uso de los datos que nos proporcione, es necesario que
presente a Maple Bear Santa Fe su petición por escrito y debidamente firmada, para lo
cual debe dirigirse a la escuela o enviar un correo a santafe@maplebear.com.mx.
En caso de enviar un correo su solicitud será atendida a más tardar en 24hrs (día
laboral)
Nos comprometemos a no transferir o divulgar su información personal a terceros
ajenos a nuestra Institución sin su consentimiento.
Debido a la convivencia y eventos sociales entre alumnos y padres del Colegio, éste
comparte teléfonos y/o correos electrónicos de los alumnos o padres con otros padres
que pudieran solicitarlos para dichos fines.
Maple Bear Santa Fe se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento,
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad para la atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de
nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles a través de nuestra página
de internet www.maplebearsantafe.com
Atentamente,
Maple Bear Santa Fe

Fecha última actualización 23 de octubre de 2012.

