AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, el Colegio Francis Bacon, A.C. con domicilio en la Avenida de las Rosas número
426, Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco C.P. 45040, teléfono 3121-0559, recaba datos
personales de padres de familia, alumnos, proveedores y personal (socios, directivos,
empleados, solicitantes). El Colegio Francis Bacon, A.C. es responsable de la privacidad de
dichos datos por medio de su resguardo, custodia y gestión de archivos físicos, electrónicos y
bases de datos de la institución, durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los
deberes legales derivados de la prestación y gestión de los servicios educativos.
Los datos personales que usted (en lo sucesivo “el Titular”) ha proporcionado directamente o
a través de medios electrónicos a el Colegio Francis Bacon, A.C., han sido recabados y serán
tratados por el Colegio Francis Bacon, A.C., bajo los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Para los aspirantes, alumnos y egresados de los diferentes servicios educativos, incluidos
talleres extraescolares, tramitación de becas y festivales, el Colegio Francis Bacon, A.C.
recabó y recabará diversos datos personales de los aspirantes, alumnos o exalumnos, con el
fin de identificarlos, al igual que de sus padres o tutores con datos personales como nombre
completo, CURP, domicilio, números telefónicos, nivel de estudios, correos electrónicos y
teléfonos de emergencia, entre otros datos, a través de sus diferentes solicitudes, formatos o
datos incluidos en las copias de los documentos entregados al Colegio Francis Bacon, A.C.
Para el personal (socios, directivos, empleados, solicitantes) del Colegio Francis Bacon, A.C.,
al igual que el caso de los proveedores o aspirantes a ser proveedores del Colegio Francis
Bacon, A.C., de diferentes bienes y servicios, se recabaron y recabarán los datos necesarios
para cumplir con todas las obligaciones legales inherentes a la prestación del servicio y
operación normal de la institución.
El Colegio Francis Bacon, A.C. podrá usar o transferir dichos datos personales recabados
para los siguientes casos:
a) Fines informativos:
Con el propósito de informar a las autoridades educativas a las que está incorporado el
Colegio Francis Bacon, A.C., para el ejercicio de sus atribuciones, de manera que
queden correcta y oportunamente registrados los datos del alumno, de sus padres o
tutores y del personal. Lo anterior incluye tramitar ante la autoridad educativa
correspondiente los documentos, registros, constancias, certificados, boletas,
historiales académicos, matriculas, expedientes y todo tramite relacionado obligatorio
establecido por la misma autoridad educativa, esenciales para la prestación del
servicio educativo.
La información de los registros citados ante la autoridad educativa tienen como
finalidad principal las siguientes:
Generar y respaldar información relevante para los procesos educativos.
Proteger la identidad de los alumnos, personal directivo, docente, docente
administrativo, administrativo y de intendencia, así como a padres de

familia o tutores y demás actores que integren la comunidad educativa del
Colegio Francis Bacon, A.C.
Facilitar la movilidad de los alumnos en el Sistema Educativo Nacional.
Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, certificados,
constancias, diplomas y demás documentos expedidos por las instituciones
que conforman el Sistema Educativo Nacional.
Promover la simplificación de trámites y servicios educativos, mediante el
uso de registros electrónicos que faciliten la consulta de antecedentes
escolares como son: inscripción, reinscripción, intercambios estudiantiles,
acreditación de perfiles de los docentes, autorización y reconocimiento de
validez oficial de estudios, autenticidad de documentos, acreditación de
conocimientos y otros afines al control escolar.
Ofrecer a la comunidad educativa y a los aspirantes a pertenecer, mayor
certeza y simplificación en los procesos administrativos que se requiera por
el sector educativo.

b) Transferencia de datos:
Para registrar a los alumnos o personal en caso de certificaciones, así
como para fines de planeación y generación estadística de cualquier
autoridad educativa, ya sea estatal o federal.
Para registrar a los alumnos o personal a concursos, ya sean establecidos
por la autoridad educativa tales como: la olimpiada del conocimiento o bien
otras que se presenten por asociaciones o instituciones ya sean nacionales
o extranjeras.
Para informar a las compañías de seguros que se tengan contratadas y
que cubran al alumno y/o a sus padres o tutores y al personal.
Para registrar a los alumnos en programas de intercambios estudiantiles,
ya sean nacionales o extranjeros.
Para mantener informados a los alumnos, sus padres de familia o tutores y
personal de información relacionada con los servicios educativos que se
prestan, tales como: avisos, circulares, reconocimientos ya sean impresos
o electrónicos.
Para los alumnos en los niveles de preescolar y primaria, se proporcionará
el nombre completo del alumno, de sus padres o tutores y sus números
telefónicos, a la sociedad de padres de familia del nivel correspondiente.
En el caso del personal del Colegio Francis Bacon, A.C. para informar a las
autoridades correspondientes como la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público SHCP, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, el Instituto del
Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, entre
otras, de la información para fines fiscales y financieros requeridos, como
facturación Registro Federal de Contribuyentes, remuneraciones,
impuestos, aportaciones, trámites de nómina, previsión y protección social
y similares.
Para inscribir a los alumnos a torneos, ligas o convivencias de carácter
deportivo, artístico o cultural, lo cual se realizará automáticamente cuando
quede inscrito el alumno.

c) Comunicación y Difusión
Con el objeto de mantener comunicación sobre temas de interés como cuotas,
inscripciones nuevas, reinscripciones, promociones, así como actualización de datos y
avisos especiales, con el fin de que el Colegio Francis Bacon, A.C. pueda mantener
una comunicación actualizada y eficiente con usted.
° Videos, Audios y fotografías: El Colegio Francis Bacon, A.C. graba y
almacena audios y videos, asimismo toma fotografías de los eventos que realiza, tales
como: convivencias, festivales, eventos deportivos, culturales, recreativos,
conferencias o salones de clase. Cualquier persona que participe en estas actividades
o eventos, sean en instalaciones del colegio o en otras que el colegio designe para
estas actividades podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que el Colegio
Francis Bacon, A.C. podrá utilizar el material, distribuirlo o difundirlo para cursos,
clases, conferencias, publicaciones electrónicas o impresas y/o promocionales.
° Páginas de Internet: La página de internet del colegio, así como todas las
páginas oficiales de redes sociales del colegio pueden contener imágenes, fotografías,
piezas de audio o video insertadas, las cuales son públicas al acceder a estos sitios de
la red.
El Colegio Francis Bacon, A.C. se compromete a no transferir información personal a
terceros sin su conocimiento, salvo en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esta Ley.
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición:
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición, así como revocar su consentimiento, de conformidad con la
siguiente regulación. El titular de los datos personales proporcionados, padre de
familia o tutor, y personal, deberán entregar al Colegio Francis Bacon, A.C. una
solicitud por escrito en la que indique el nombre completo del titular, domicilio,
descripción precisa de los datos respecto de los cuales desea ejercer alguno de los
derechos antes señalados; dicha solicitud deberá estar firmada por el titular de los
datos personales acompañada de una copia fotostática de alguna identificación oficial
con fotografía. El escrito deberá ser presentado en la recepción de las instalaciones
del Colegio Francis Bacon, A.C. con domicilio en Avenida de las Rosas número 426
Colonia Chapalita, Zapopan Jalisco C.P. 45040 con teléfono: 3121-0559 y 3647-3747,
en los horarios laborales de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. o mediante un correo electrónico a
la dirección privacidad@francisbacon.edu.mx
En los casos en los que el titular de los datos personales solicite la cancelación o
ejerza el derecho de oposición respecto de los datos personales mínimo necesarios
para la prestación del servicio que ofrece el colegio, el alumno será dado de baja de la
institución una vez que sea presentada la solicitud correspondiente por escrito, dado
que lo anterior impide la prestación del servicio que ofrece el colegio.
El Colegio Francis Bacon, A.C. tendrá un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a
su solicitud.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá ser consultada a través de
nuestra página Web www.francisbacon.edu.mx fecha de la última actualización 09 de
Noviembre, 2015.

