SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
AVISO DE PRIVACIDAD
La empresa Grupo Cosafel S.C. con domicilio en Av. Hidalgo 92, Colonia
Barrio San Lucas, Del. Coyoacan C.P. 04030, está comprometido con la
protección de sus datos personales, al ser responsable de su uso, manejo y
confidencialidad, y al respecto le informa lo siguiente:
Sus datos personales se utilizaran con la finalidad de proveer los servicios y
productos requeridos por usted; informarle sobre cambios en los mismos y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos así como para incorporarla
en su expediente académico y utilizarla en trámites que deban ser realizados
ante autoridades administrativas.
En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de los particulares y su Reglamento, se suscribe un
acuerdo para evitar que los datos proporcionados por un TITULAR sean
utilizados para una finalidad distinta a la que fueron proporcionados y evitar
se afecten los derechos de privacidad que tiene toda persona.
EL RESPONSABLE que posee datos personales, se compromete a que los
mismos serán protegidos bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen la confiabilidad del uso y destino autorizado por su TITULAR.
ASÍ MISMO SE LES INFORMA QUE EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE
LA BASE DE DATOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES; DE LA INFORMACIÓN
QUE SE PROPORCIONA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE ÉSTA EMPRESA ES EL
LIC. ARTURO COSAIN PEREZ TEJADA.

LOS DATOS PERSONALES DEL TITULAR QUE TRATA EL PRESENTE
AVISO SON: ACTA DE NACIMIENTO, COMPROBANTE DE DOMICILIO,
CURP,
CERTIFICADO MÉDICO DEL MENOR, CARTILLA DE
VACUNACIÓN DEL MENOR Y HOJA DE BASE DE DATOS
PROPORCIONADA POR LA ESCUELA.
Los datos personales recabados por EL RESPONSABLE son exclusivamente
para proporcionar un mejor servicio que están relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con EL TITULAR, contenidas en
el contrato previamente suscrito.

Así mismo y con objeto de proporcionar un servicio de calidad podemos
recabar sus datos personales de distintas formas:
Cuando EL TITULAR nos la proporciona directamente, cuando visite nuestro
sitio de internet o utilice nuestros servicios en línea y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley.

CONSENTIMIENTO O CONFIDENCIALIDAD
EL TITULAR autoriza a EL RESPONSABLE el uso y divulgación de datos
personales para los siguientes fines:
SI
NO
1.- MERCADOTECNIA

2.- PUBLICIDAD O PROSPECCIÓN COMERCIAL

3.- TRANSFERENCIA NACIONAL

4.- TRANSFERENCIA INTERNACIONAL
Se precisa que EL TITULAR en cualquier tiempo podrá hacer efectivos sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que estime
conveniente realizar al presente aviso de privacidad (Derecho ARCO)
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO EN GRUPO
COSAFEL S.C.
1. EL TITULAR o su representante legal en su caso podrán solicitar el
ejercicio de los derechos ARCO con la entidad Responsable.
2. Requisitos para ejercer sus derechos ARCO:
Solicitud directamente del Solicitud a través de su
TITULAR.
representante legal
Presentar solicitud firmada. Presentar solicitud firmada
por su representante

Comprobante de domicilio Comprobante de domicilio
actual.
actual del TITULAR
IFE Original.
IFE TITULAR y de su
representante legal
Poder notarial que usted
otorgó a su representante
3. Para el derecho de ACCESO deberá señalar los datos personales que
requiere conocer.
4. Para el derecho de RECTIFICACION de algún dato deberá presentar
la evidencia para poder efectuarlo.
Ejemplo de Rectificación
Documentos requeridos
de Datos
(evidencia)
Cambio de Domicilio
Comprobante de Domicilio
Actual
Cambio de Nombre
Acta de nacimiento (nueva)
5. Para el derecho de CANCELACION, procederá cuando TITULAR no
tenga ninguna relación jurídica con la Institución o Empresa, es decir
primero tendría que cancelar los productos o servicios o pagar los
adeudos que tiene con la Institución o Empresa. Al cancelar sus datos
estos quedan bloqueados y se guardan por mandato de ley durante 10
años.
6. Para la REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO, procederá cuando
el TITULAR invalida el consentimiento que ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales y a la transferencia de los mismos.
7. Para el derecho de OPOSICION, es importante que usted señale el o
los dato(s) a los que se solicita oponer. Y el dato personal señalado no
debe afectar la relación jurídica con la Institución o Empresa.
8. Se le entregará una copia impresa de su solicitud del ejercicio de los
derechos ARCO que estará firmada al calce por EL RESPONSABLE y
por usted (TITULAR) o su representante legal, según sea el caso.
9. GRUPO COSAFEL S.C. le comunicará la viabilidad de su solicitud
dentro de los 20 (VEINTE) días hábiles siguientes a su solicitud.
10. Y la ejecución del derecho en los 15 días siguientes.

Si EL TITULAR considera que su derecho de protección de datos personales
ha sido vulnerado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras
actuaciones o respuestas, puede presentarse al domicilio de la Empresa con
un horario de Lunes a Viernes de 9:00 Hrs. a 17:00 Hrs. y sin perjuicio de su
derecho de acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IFAI). Para mayor información visite
www.ifai.orga.mx

