
Aviso de Privacidad 

AVISO DE PRIVACIDAD DE COLEGIO KEPPLER S.C. 

COLEGIO KEPPLER S.C. institución educativa con domicilio en la Calle de California número 39 en la Colonia Parque San Andrés, 
Delegación Coyoacan, C.P. 04040 en la Ciudad de México a quien en lo subsecuente se le denominará EL COLEGIO es 
responsable de recabar sus datos y del uso que se le de a los mismos y de su protección; poniendo a disposición de Padres de 
Familia, tutores, alumnos, ex alumnos y alumnos solicitantes a quienes se les denominará EL CLIENTE el siguiente Aviso de 
Privacidad en términos de los siguientes puntos: 

Primero. De la utilización y tipo de datos personales y/o sensibles. Los datos recabados ya sean personales o sensibles que 
recaba EL COLEGIO tienen como finalidad el ser utilizados para la debida operación de la Institución. Esto incluye entre otros la 
transmisión a otras Instituciones Educativas, Agencias Calificadoras y autoridades competentes que tengan la necesidad de 
conocerlos para el debido cumplimiento de los fines que persiguen las instituciones educativas y en particular COLEGIO 
KEPPLER; con el objeto de ser utilizados para fines académicos, administrativos, de mercadotecnia, ventas, estadísticos, 
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa la validación de la autenticidad de certificados, diplomas, títulos o cualquier otro 
documento que sea expedido a favor del alumno, ex alumno o alumno solicitante. La entrega de los datos a las autoridades 
competentes, realización de cualquier tramite interno del COLEGIO que sea necesario para poder cumplir los fines de la misma, así 
como el envió por parte del COLEGIO de que sea necesaria o conveniente para cursar y terminar sus estudios; la difusión en los 
diversos programas y evaluaciones que el COLEGIO realice y resultados por medios; invitación a ciertos eventos, la cobranza de 
adeudos pendientes; la evaluación de la calidad del servicio del COLEGIO  y en general cualquier fin académico, administrativo, 
mercadotécnico que sea requerido o que tenga relación con la condición de los CLIENTES de COLEGIO KEPPLER S.C. Con base 
en lo anterior, al proporcionar los datos otorga su consentimiento al COLEGIO para que pueda utilizarlos en los términos y fines 
descritos en el presente documento, quedando al tanto de los derechos que usted ostenta como Titular de los datos. Los datos 
requeridos generalmente corresponden a los nombres del CLIENTE y de los alumnos, fechas de nacimiento de los clientes y los 
alumnos, estado civil, en algunos casos es necesario conocer la situación familiar para evaluar los aspectos psicológicos y 
aprendizaje del Alumno, nivel de estudios y datos de las instituciones previamente contratadas, documentación médica y 
condiciones que padezca el alumno para asegurar un mejor cuidado así como los datos del médico personal y particular de los 
alumnos para contactar en caso de alguna emergencia, cartas de buena conducta y no adeudo en caso de nuevo ingreso, CURP, 
RFC, programas de interés, domicilio personal y fiscal, teléfono de casa, oficina y celular según sea el caso, lugar de trabajo, así 
como si corresponde a negocio propio y fecha de antigüedad,  correo electrónico, huellas digitales así como los videos que obran 
en la Institución por contar con un sistema de circuito cerrado. Los datos pueden ser requeridos mediante escrito por formatos 
proporcionados por el Colegio tales como “Solicitud de Ingreso”, y demás mencionadas en el presente documento; mediante el uso 
de internet o visitas de internet o el servicio de la plataforma Keppler.. Hacemos de su conocimiento que para cumplir con las 
finalidades previstas en este aviso y la Ley aplicable, serán recabados y tratados datos personales sensibles, los cuáles se 
relacionan a su esfera más íntima, tales como aspectos de origen racial o étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, opiniones políticas, entre otras; comprometiéndose el Colegio a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad 
y garantizando su confidencialidad. El COLEGIO utiliza fotografías de Padres de Familia, tutores o personas autorizadas para 
recoger a los Alumnos, con la finalidad de mejorar la seguridad de los menores; de igual forma utiliza fotografías de los menores 
para publicar en los sitios web y carpetas, evidencias  del desempeño de los menores. (En caso de que el CLIENTE decida que no 
se deberán utilizar fotografías deberá notificar por escrito dicha decisión, en los términos descritos en el presente documento.) Toda 
la información anteriormente señalada resulta de extrema prioridad para realizar los fines que perseguimos como COLEGIO, por lo 
que la falta de presentación de alguno de estos datos podría imposibilitar cumplir con dichos fines, en cuyo caso podría derivar en 
la baja del Alumno. 

Segundo. De las plataformas utilizadas en el Colegio. Los datos recabados serán utilizados de igual forma en la plataforma 
denominada Keppler para facilitar los fines que persigue el COLEGIO y facilitar la comunicación entre el Colegio y el CLIENTE con 
fines administrativos, académicos, docentes, fiscales, mercadotécnicos entre otros. 
Tercero. De los contratos y los datos fiscales. Los datos recabados por el COLEGIO, se utilizarán para la realización del 
contrato de prestación de servicios y del reglamento que rigen al COLEGIO, así mismo podrán ser requeridos para cualquier aviso 
o permiso inherente al alumno. De igual forma serán solicitados con fines fiscales; dichos datos se requerirán para la elaboración 
de facturas y recibos según sea el caso, documento que se anexa al presente expediente denominado “Hoja de Datos Fiscales 
para Facturación.” Asimismo en términos de cobros se requerirán los datos para la domiciliación de pagos previa autorización 
signada por el cliente denominado “Formato de Domiciliación” por lo que se requerirán y utilizarán los números de cuenta, datos 
bancarios y personales conducentes a poder llevar a cabo dicha operación. 
Cuarto. Del derecho del CLIENTE sobre el manejo de sus datos. EL CLIENTE tiene derecho de acceder a sus datos personales 
y/o sensibles, en su caso, en nuestro poder y los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser 
inexactos o instruir cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su 
obtención y/u oponerse al tratamiento de los mismos para ciertos fines específicos. Los términos aplicados para el ejercicio de tal 
derecho, es a través de solicitud escrita en la Dirección Administrativa en el domicilio referido por EL COLEGIO. 
Quinto. De la transmisión de sus datos a terceros. Sus datos pueden ser transferidos a uno o varios terceros como proveedores 
de servicios, dentro y fuera del país con personas distintas a la institución, por lo que su información pude ser compartida con 
asesores, calificadores y reguladores de la Institución, así como otras Instituciones Educativas. La transmisión de datos que realice 
el COLEGIO será con fines primordialmente educativos y académicos, no comerciales, con la finalidad de mejorar la prestación de 
servicios y el rendimiento de sus estudiantes.  
Sexto. De la información en sitios web. Esta declaración de Confidencialidad/Privacidad esta sujeta a los términos y condiciones 
de todos los sitios web de la institución antes descritos, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y la institución, significa 
que ha leído, entendido y acordado los términos expuestos. Si no esta de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar 
ninguna información personal o en su caso manifestar la negación de tal evento, absteniéndose de utilizar los servicios de los sitios 
de internet de la Institución. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones el 
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos 
requerimientos solicitados por la Institución, entre otras. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los 
siguientes medios: la página de internet de la Institución www.colegiokeppler.edu.mx,  y/o representantes del Colegio. 
Séptimo. De las promociones, ofertas y servicios. Los programas de promociones, ofertas, servicios a través de correo 
electrónico se realiza mediante avisos y mensajes promocionales, los cuales serán enviados a los usuarios y a aquellos contactos 
registrados. Es importante mantener un contacto mediante este medio con los CLIENTES, toda vez que por medio de estos se 
envían los programas del mes, avisos de adeudos y demás para poder mejorar la eficacia en la prestación del servicio, sin 
embargo puede usted modificar esta acción en cualquier momento, enviando un escrito a Dirección Administrativa, solicitando en 
términos del presente la cancelación del envío de correos electrónicos. El COLEGIO y aquellas empresas que prestan servicios a 
sus plataformas  están en constante preocupación del cuidado de la seguridad en sus sitios tratando de contar cada día con 
herramientas mas seguras, sin embargo la protección de los datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; 
por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible para salvaguardar dicha información.  
Octavo. Del escrito de nulidad -ARCO.  El escrito para realizar la petición de nulidad del uso de sus datos personales y/o 
sensibles deberá ser por escrito presentado en la Dirección Administrativa donde deberá por primera instancia acreditar su 
personalidad o en su caso el del representante legal asignado por el CLIENTE incluir nombre completo y en el caso el de los 
alumnos, la clave correspondiente, haciendo mención específica de que es su voluntad revocar el consentimiento, así como los 
alcances y causas de dicha revocación. La respuesta a dicha solicitud deberá ser entregada en plazo no mayor a treinta días 
hábiles, en las que se informará las medidas que se han realizado para resolver la revocación solicitad, la cuál deberá ser recogida 
por el CLIENTE en la Dirección Administrativa. En caso de rectificar, cancelar u oponerse a ciertos datos personales que conforman 
la base datos del COLEGIO deberá presentar escrito acompañando los datos y documentos que sustenten las causas de 
rectificación u oposición.  
Noveno. De las modificaciones al Aviso de Privacidad. EL COLEGIO  se reserva en todo momento a efectuar cambios, 
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en su caso, se le notificará al cliente dichas modificaciones por 
los medios previamente señalados. 

http://www.colegiokeppler.edu.mx


Décimo. De la iniciación de la vigencia. El presente aviso de privacidad entrará en vigor a partir de su publicación, el día 04 de 
mayo de 2016, del cuál para los efectos legales a que haya lugar se anexa al presente el aviso de privacidad del Colegio 
modificado el día 10 de enero de 2013: 

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley"), COLEGIO 
KEPPLER S.C. le informa que la misma actúa como responsable de sus datos personales, incluyendo los datos personales 
sensibles, así como los términos y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales (“Aviso de Privacidad”). Los 
datos personales que recopilamos consisten en: nombre, domicilio, teléfono, edad, género, identificación oficial, dirección 
de correo electrónico, huellas digitales, así como los videos que obran en la Institución por contar con un sistema de 
circuito cerrado, los cuales son destinados para los siguientes propósitos: (i) identificación y de verificación; (ii) contacto; (iii) 
Para la celebración del contrato de prestación de servicios educativos y todo aquello inherente a los servicios contratados, 
así como para dar cumplimiento con los acuerdos y/o contratos celebrados entre el cliente y Colegio Keppler en la medida 
en que sea necesario, con el objeto de identificarle, asegurar la funcionalidad y la calidad de los servicios, así como realizar 
la facturación correspondiente, hacerle recordatorios de saldos a favor o adeudos por cubrir, y la actualización de sus datos 
de vez en vez ; (iv) Para desarrollar nuevos productos y servicios. No obstante, en la mayor parte de los casos sólo se usa 
información agregada y disociada para fines estadísticos; (v) Con fines de comunicación, por ejemplo para enviarle avisos 
relativos a nuestros servicios, horarios, para dar seguimiento y respuesta a sus quejas, hacer recordatorios periódicos de 
citas, así como para incentivar visitas a eventos, juntas y/o reuniones inherentes a Colegio Keppler y servicios al cliente, así 
como para la publicidad del Colegio mediante las imágenes en los medios de comunicación y publicitarios, asimismo como 
para informar premios y logros obtenidos por los alumnos (vi) Para hacerle llegar ofertas de forma personalizada y prestarle 
servicios más apropiados, por ejemplo para hacerle recomendaciones y mostrarle el contenido de los servicios de Colegio 
Keppler tales como eventos, talleres y actividades extracurriculares y publicitar los mismos. Esto puede incluir productos y/
o servicios de Colegio Keppler, así como promociones especiales de los mismos, incluyendo información publicitaria 
productos relativos a los servicios educativos e actividades que se llevan a cabo dentro del plantel y/o a nombre de Colegio 
Keppler y de todos aquellos productos y/o servicios que ofrezca Colegio Keppler y/o de cualquier producto o servicio 
considerado de interés del Cliente; (vii) Promoción de nuestros bienes y servicios, así como aquellos que comercializan 
nuestra marca, así como nuestros distintos proveedores (viii) En su caso, sus limitantes fisiológicas para llevar a cabo 
actividades, exámenes de colocación y pruebas psicopedagógicas y/o estado de salud de los alumnos mismos que son 
destinados para hacer recomendaciones de cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos con la finalidad de lograr un mejor 
rendimiento escolar: (ix) Solicitamos también datos particulares de oficina de los Clientes, teléfono de casa y/o celular, así 
como los datos de aquellas personas autorizadas para recibir notificaciones de alumnos como nombre, apellido, 
identificación oficial y algunos casos fotografía de personas autorizadas para recoger o entregar alumnos, mismos que son 
destinados para las siguientes finalidades: (i) Contactar a las personas mencionadas en caso de una emergencia de 
cualquier índole; (ii) Para permitir el acceso o denegar el mismo a la personas nombradas como autorizadas o no para 
recoger a los alumnos. Colegio Keppler tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para 
proteger sus datos personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que 
contratamos. Si desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte o de recibir llamadas telefónicas 
relacionadas con nuestra calidad en el servicio que le proporcionamos o para incentivar su visita a Colegio Keppler, usted 
podrá contactarnos en cualquier momento a través de nuestro correo electrónico mrgaribay@colegiokeppler.edu.mx o 
directamente en nuestras oficinas ubicadas en California número 39 colonia Parque San Andrés, Delegación Coyoacan 
C.P. 04040. A partir del 6 de enero de 2012 podrá iniciar el procedimiento de protección de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud por escrito que deberá ser 
enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el domicilio antes mencionado y/o al correo electrónico 
mrgaribay@colegiokeppler.edu.mx misma que deberá contener por lo menos : (a) nombre y domicilio u otro medio para 
comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; (c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los 
derechos ARCO, (d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por 
tanto, para que no se usen; (d) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. Colegio Keppler 
podrá contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para apoyar las actividades de 
promoción y comercialización de nuestros bienes y servicios, manejo y administración de los datos personales que se 
recaba a través de este Portal, o por cualquier otro medio distinto, así como para fines de verificación de la información que 
usted nos proporciona, por lo que Colegio Keppler podría incluso transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial, sino 
únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados. En ningún caso comercializaremos, venderemos o 
rentaremos información personal sobre usted a un tercero sin un consentimiento previo de su parte. Nos reservamos el 
derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de 
Privacidad, se le comunicará a través de nuestro portal de internet http://www.colegiokeppler.edu.mx 

Actualizado al 02-09-18


