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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Espíritu de Campeón A.C., con domicilio en Calle San 

Ricardo Mz. 887 Lt. 30, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, 
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04600, responsable del 

uso y protección de sus datos personales y al respecto le 
informa lo siguiente: 
 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

1. Llevar a cabo la inscripción del alumno en nuestro sistema escolar. 
2. Contar con registro de familiares y/o tutores que formen parte de la 

comunidad Espíritu de Campeón y mantener comunicación con los 
mismos. 

3. Dar seguimiento a la trayectoria escolar actual y futura del alumno. 

4. Participar en las actividades culturales, deportivas, emprendedoras; así 
como las referentes a los planes, programas y proyectos institucionales. 

 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 

permiten facilitar y brindarle una mejor atención: 
1. Dar a conocer el impacto de las actividades que se realizan en el Colegio 

2. Difundir acciones que sumen a nuevos donantes con beneficios en pro 
de la comunidad educativa Espíritu de Campeón. 

3. Generar herramientas visuales que proyecten las actividades cotidianas. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos 

fines adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito en el 
domicilio arriba señalado manifestando lo anterior, toda vez que la negativa 
para el uso de sus datos de manera adicional, no podrá ser un motivo para 

que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales de padre, madre, tutor y/o 
familiar(es) responsable(s): nombre completo, edad, domicilio, teléfono(s), 

correo electrónico, firma autógrafa, fotografías, en algunos casos datos 
laborales. 
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Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las 
finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los 

siguientes datos personales considerados sensibles, que requieren de especial 
protección y cuidado como: *fotos, *videos o *historias de vida – testimonios 
los cuales podrán ser parte del informe anual, las redes sociales o ser 

transferibles a donantes que hayan patrocinado algún proyecto o programa, 
por lo cual otorgo mi consentimiento para las transferencias antes 

mencionadas y señaladas con un asterisco (*) 
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 

qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, 
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que 

esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al 
uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 

se conocen como derechos ARCO. 
 

Para atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su 
información o para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted 
deberá presentar la solicitud respectiva por escrito en la Dirección General con 

el domicilio arriba señalado. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de 

forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. 
 
Para conocer el contenido de nuestro aviso de privacidad, hágalo en nuestro sitio web: 
http://espiritudecampeon.org.mx/ 
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