AVISO DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la ley federal de protección de datos personales en posesión de
los particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), el Colegio Teresiano de la
Veracruz, A.C. (en lo sucesivo denominado como “el Colegio”), Institución de Educación
básica y media superior, establece el presente aviso de privacidad aplicable a personas
externas al colegio que se inscriben en eventos deportivos, culturales o académicos, de
conformidad con los siguientes términos y condiciones:
1. SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
El presente aviso de privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de
participantes en diferentes eventos abiertos a la comunidad, mediante su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la
autodeterminación informativa.
La información proporcionada, se utilizará en los diferentes departamentos del Colegio que están
relacionados con los eventos de invitación al público en general con el fin de cumplir con los
diferentes procedimientos en los cuales se ven involucrados los datos de los participantes en
eventos organizados por esta institución.
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
Con los datos personales de los participantes en eventos de invitación a la comunidad que han
proporcionado así como los que se generan durante el evento que incluyen su imagen fotográfica
individual, en grupo o en video, acepta y autoriza al Colegio a utilizar y tratar estos datos de forma
impresa o electrónica, los cuales se utilizarán desde el momento de su inscripción hasta que termine
toda actividad relacionada con el evento en el cual participa con la finalidad de usarlos, en forma
enunciativa, más no limitativa, para: identificarle, ubicarle, comunicarle, registrar la evaluación en
el evento participante, registrar pagos al colegio, tener contacto, enviarle información y/o bienes,
así como para darlos a conocer a jueces evaluadores que no necesariamente conforman el personal
de planta laboral del Colegio, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines
sociales incluyendo la promoción en los diferentes medios de comunicación, en el sitio web de la
institución y redes sociales.
3. LIMITACIÓN Y USO DE SUS DATOS PERSONALES.
Mediante la inscripción a eventos de invitación a la comunidad, nos faculta expresamente a
transferirlos a autoridades de cualquier nivel (federal, estatal y municipal), con el propósito de
certificar los logros alcanzados en los eventos en los cuales participa ya sean físicos o intelectuales.
Cualquier participante en eventos de invitación a la comunidad o sus padres o tutor en caso de ser
menor de edad, podrá oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que lo considere
oportuno, con las limitaciones de la ley; en caso de que su solicitud de oposición sea procedente, el
Colegio, dejará de manejar los datos personales del participante sin ninguna responsabilidad de
nuestra parte.
El área del Colegio responsable del tratamiento de los datos personales, está obligada a cumplir con
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad tutelados en la ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 12, 13 y 14 de la
ley, el Colegio, se compromete a guardar estricta confidencialidad de los datos personales, así como

a mantener las medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas que permitan protegerlos
contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
4. MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la ley, tiene derecho en cualquier momento a
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos
personales de los alumnos y/o padres o tutor, mediante la solicitud por escrito dirigido a Lic. Ileana
Orduño Mondaca (administracion@stjobregon.org) en el domicilio oficial del Colegio en la república
mexicana, solicitud que debe contener los requisitos que marca la ley en el artículo 29.
El Colegio protegerá sus datos personales en los términos de la ley, de acuerdo a este aviso de
privacidad que cumple con los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la ley.

