AVISO DE PRIVACIDAD

El Centro de Estudios de la Vera-Cruz, con domicilio en Av. Florida Poniente No. 1090 entre
Amatista y Camino Vecinal a Mata Cocuite, Col. Nueva Doctor Delfino A. Victoria, C.P. 91690 en
Veracruz, Veracruz y con clave 30PBH0590Q, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se les dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para realizar los trámites necesarios ante las
instituciones gubernamentales, poder proporcionarles los servicios solicitados e informarle sobre
los cambios en los mismos, así tambien para establecer contacto con usted, hacerle llegar los
avisos que en el colegio se generen y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las
finalidades antes mencionadas, requermos obtener los siguientes datos personales:
Datos del alumno
Nombre
Fecha de nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Lengua Materna
Sexo
Teléfono de casa
Teléfono celular
Domicilio completo
Código Postal
E-mail
CURP
Actividad o deporte
Becas
Tipo de sangre
Alergias
Tipo de servicio médico
Padecimiento crónico
Nombre y Teléfono para
emergencias

Datos de Secundaria
Nombre del plantel de
procedencia
Localidad y municipio
Tipo de alumno
Modalidad
Turno
Dependencia
Fecha de conclusión de
secundaria
Datos del Bachillerato
Plantel de procedencia
Fecha de conclusión de estudio
Clave
Localidad y municipio
Semestre que cursará
Área propedéutica
Grupo
Tipo de alumno
Irregular en las materias
Repetidor en las materias

Datos del padre o tutor
Nombre
Telefono de casa
Telefono celular
Ocupación
RFC
Domicilio completo
Parentesco
Localidad
Código Postal
Nivel de estudios
Sabe leer y escribir

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamientop de los mismos o revocar al consentimiento que para tal fin nos haya
otorgaqdo, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
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procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro encargado de la
protección de datos personales en protecciondedatos@cev-c.edu.mx, directamente en nuestras
oficinas, a los telefonos (229) 9-20-3870 y (229) 9-20-3970 o bien visitando nuestra página web
www.cev-c.edu.mx en la sección de “Protección de Datos”.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por
personas distintas a este colegio. En este sentido, su información puede ser compartida con la
Dirección General de Bachillerato y la Secretaría de Educación de Veracruz. Si usted no manifiesta
su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Con la finalidad de documentar la vida escolar llevada a cabo día a día a menudo se toman
fotografías y videos de las actividades tales como graduaciones, eventos académicos, clases,
simulacros, celebraciones y misas, el Centro de Estudios de la Vera-Cruz podrá publicar, imprimir,
reproducir y utilizar las imágenes de alumnos, exalumnos, familiares y/o padres de familia en
medios electrónicos, redes sociales privadas, albúmes de generación, blogs y/o medios impresos.
El Centro de Estudios de la Vera-Cruz se reserva el derecho de realizar cambios a este
aviso, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de los medios arriba mencionados. Este
Aviso de Privacidad está vigente desde el primero de enero de 2012. Si tiene alguna duda sobre el
contenido, interpretación o alcance de este aviso puede contactarnos en protecciondedatos@cevc.edu.mx.
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