
Internado Infantil Guadalupano A.C. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
Responsable de la protección de sus Datos Personales. 

Internado Infantil Guadalupano A.C., con domicilio en Reforma 471, Col. Lomas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09890, 
México, Distrito Federal, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por el 
artículo 3º fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).  

 
Tratamiento de Datos Personales. 

El Internado Infantil Guadalupano A.C., asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y el tratamiento de los 
datos personales de los alumnos, padres de familia, tutores y donadores, recabados por el Internado Dichos datos 
personales serán tratados ajustándose a lo establecido en Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP).  

Sus datos personales serán utilizados por el Internado Infantil Guadalupano A.C para las siguientes finalidades: 
 

1. Proveer los servicios educativos requeridos por Usted, su hijo y/o pupilo, de conformidad con nuestra 
misión educativa;  

2. Llevar acabo las entrevistas y estudios socioeconómicos necesarios para su aceptación como alumno 
del Internado 

3. Promover la participación de Empresas Socialmente Responsables en el desarrollo de las actividades 
propias del Internado. 

4. Recibir donativos de Personas Físicas y Morales, para cubrir las necesidades de nuestra Institución. 
5. Fomentar el desarrollo vocacional de los alumnos en instituciones externas al Internado, para lograr su 

integración a la sociedad civil.  
6. Para un mejor manejo de información y comunicación entre las diversas secciones que integran nuestra 

institución por ejemplo emergencias, avisos escolares, convocatorias, desempeño académico, entre 
otros; y 

7. Confirmar y corregir la información que sabemos de usted, su hijo y/o pupilo.  
 

Asimismo, esta información personal también podrá ser utilizada para las siguientes finalidades secundarias (no 
esenciales): 

a. Ofrecer Servicios de Integración familiar en donde se fomenta la convivencia entre los alumnos (Día del 
niño, Día de la madre, Día del padre Ceremonias Cívicas) 

b. Para ofrecer a los alumnos la impartición de sacramentos. 
 
Uso de imágenes 
Por otra parte, con el objeto de documentar y comunicar a todos los integrantes de la comunidad educativa que forma parte 
del Internado, información sobre la vida académica y eventos que se celebran durante el año en la institución tales como: 
misas, festivales y celebraciones, entre otros, el Internado Infantil Guadalupano A.C podrá utilizar, imprimir, reproducir y 
publicar la(s) imagen(es) de los padres de familia, familiares y/o alumnos en medios impresos, electrónicos (blogs, redes 
sociales privadas del Internado, sitio Web), gacetas internas y anuarios, entre otros, en todas sus manifestaciones, sus 
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes 
señalado.  

  
Fuera de estos casos el Internado Infantil Guadalupano A.C no revelará ninguna imagen sobre la vida escolar del plantel, 
ni explotará comercialmente las mismas. 
 
Tratamiento Especial de Datos Personales en Declaratoria Nacional de Emergencia Sanitaria 

En caso que se declare por el gobierno federal o local cualquier situación de emergencia sanitaria derivado de pandemias, 
el Internado Infantil Guadalupano, pondrá en acción su Plan de Seguridad Sanitaria donde se recabara de nuestra 
comunidad diversos datos personales clasificados por la legislación como sensibles con el objeto de detectar 
sintomatologías tales como: (1) fiebre; (2) tos; (3) congestión nasal; (4)dolor de garganta; (5)dificultad para respirar; 
(6)estornudos frecuentes, para el cuidado de la salud de nuestro alumnado.  En todo caso se pedirá su consentimiento para 
este tipo de tratamiento de datos personales 

Para mayor información, así como la manera en que usted puede ejercitar sus derechos ARCO consulte nuestro Aviso de 
Privacidad Integral en nuestro sitio web: www.iig.org.mx 

  

 

http://www.iig.org.mx/

