
                                                                                                                                               

 

 

Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como en su Reglamento y 
en los Lineamientos correspondientes (en su conjunto y en lo sucesivo la Ley); para el cabal 
cumplimiento de las obligaciones que de ahí emanan, extendemos y hacemos de su 
conocimiento para todos los fines legales a que haya lugar, lo siguiente: 

 

1. Persona Responsable de Recabar los Datos Personales. EXPONEN: 

 

1. La Institución Grupo Educativo América Latina, A. C., a través de sus 
representantes legales el C. Marco Antonio Cisneros González, declara que bajo 
las leyes mexicanas es una sociedad legalmente constituida en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. México; bajo la fé y legalidad del Lic. Ramón Mendoza Silva, 
quien declara a su vez que obra en los registros de la Notaria Pública No. 13 de la 
Municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco. La constitución de dicha sociedad bajo el 
Acta 7,235 Libro 8° Tomo 43, emitida el 14 de Agosto de 2012. La Institución opera 
y se obliga en términos del presente Aviso de Privacidad en el domicilio; Avenida 
Alvaro Obregón 693 Pte., Colonia Centro, C.P. 81200, Los Mochis, Sinaloa. 
México. 
 

2. Dicha Institución opera con la personalidad jurídica que ostenta y reconoce 
ampliamente que tiene responsabilidades administrativas, laborales, fiscales, y de 
competencia del consumidor. Así mismo, ante la Secretaria de Educación Pública 
y Cultura del estado de Sinaloa; También, conforma y comparte el concepto 
comercial y/o marca registrada denominada en lo sucesivo como AL INSTITUTO 
EDUCATIVO AMERICA LATINA. 
 

3. Para efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 16 de la Ley, El 
INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA., asigna a Marcela Ledesma 
Calderon, como el encargado único de datos personales y su tratamiento (en este 
acto, así como en actos pasados y/o futuros), función que consiste en recabar, 
manejar, proteger y almacenar los datos personales de los clientes, prospectos, 
proveedores, distribuidores, afiliados y/o beneficiados de cualquiera de los 
productos y/o servicios de la empresa INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA 

 



                                                                                                                                               

 

El INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA señala que para cualquier asunto 
relacionado con el tratamiento de los datos personales de la institución antes 
mencionada, pone a su disposición las siguientes formas de contacto: 

 Ubicación Física: Avenida Alvaro Obregón 693 Pte., Col. Centro, Los Mochis, 
Sinaloa. 

 Atención Personal: por vía telefónica en el teléfono (01 668) 688 74 13; y por vía 
del correo electrónico; direccionlm@ieal.edu.mx  

2. Tratamiento de los Datos Personales. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley, se considera Tratamiento de Datos 
Personales, a la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de los datos personales, 
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de los datos personales. 

El tratamiento de los datos personales por parte del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA 
LATINA se limitará al cumplimiento de las finalidades de tratamiento previstas en el 
presente Aviso de Privacidad y se sujetará a lo siguiente: 

1. En caso que se pretenda tratar sus datos personales para un fin distinto a los fines 
de este Aviso de Privacidad, el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA 
requerirá obtener su consentimiento para tal objetivo. 
 

2. Será el que resulte necesario, adecuado y relevante para los fines descritos en 
este Aviso de Privacidad. 

 

3. Finalidades de Tratamiento de Datos Personales. 

A través del presente Aviso de Privacidad, el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA 
LATINA declara que las Finalidades Principales del tratamiento de sus datos personales 
serán las siguientes que son necesarias para el servicio solicitado: 

1. Fines Comerciales: 

Realización de transacciones comerciales en físico de los productos y/o servicios 
educativos del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA, realizando para tal 
efecto cargos económicos en efectivo, así como en ocasiones recepción de 
transferencias interbancarias de los clientes, esto derivado de las transacciones 
comerciales del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA. Realizar la 
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prospección comercial y promoción en físico y en línea de los productos y/o 
servicios educativos del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA. 

2. Fines Educativos: 

Impartición de los servicios educativos del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA 
LATINA, siendo estos presenciales y a través de plataformas educativas (virtual), 
a nivel de bachillerato, con incorporación a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa. La impartición de cursos especiales, seminarios, 
conferencias, diplomados y capacitación para el trabajo. 

3. Fines Fiscales: 

Realizar la facturación fiscal correspondiente derivada de la comercialización los 
productos y/o servicios del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA hacía con 
sus alumnos, padres de familia, clientes, proveedores, distribuidores y/o afiliados, 
esto en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
En caso que usted realice una transacción electrónica para cumplir con las 
obligaciones que en su caso tengamos o llegaremos a tener con usted, utilizaremos 
sus datos personales para contactarle o enviarle los productos o servicios 
adquiridos. 
 
De manera adicional, el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA utilizará su 
información personal para las siguientes Finalidades Secundarias que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que le permitirá y facilitará brindarle una 
mejor atención: 

4. Fines Mercadológicos:  

Con el objeto de darle a conocer a usted la información comercial del INSTITUTO 
EDUCATIVO AMERICA LATINA, entre las que se destacan son las de realizar 
actividades de mercadotecnia comercial de sus productos o servicios, felicitaciones 
de cumpleaños, cambios en nuestros productos o servicios, solicitar evaluación de 
la calidad en el servicio, realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y 
cualquier otro promocional o cuestión relacionada con los productos y/o servicios 
del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA 

De forma específica el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA realizará: 

Actividades de mercadotecnia y promoción en físico y/o en línea (telemarketing y 
mailing de paquetes, descuentos y/o nuevos productos o servicios). 



                                                                                                                                               

 

 

Llamadas telefónicas y envió de correos electrónicos de localización y verificación 
de la información del alumno, del cliente y/o de los empleados, de alta y baja en 
dependencias oficiales, de envío y recepción de boletines y documentos oficiales 
de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y 
dependencias oficiales, de envío y recepción de facturación fiscal, de cobranza y 
pagos, de presupuestos y compras a proveedores, para brindar información, 
boletines, e invitación y recordatorio a eventos especiales, de concertación de citas 
y seguimiento postventa, así como de aclaraciones, envío y recepción de 
información general de las instituciones. 

Publicación y posteo en diversas redes sociales para contacto y fidelización de los 
alumnos, clientes y/o proveedores. 
 
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para estos 
fines adicionales, usted puede indicarlo a continuación: 
 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

 
Para hacer uso de este derecho, a partir de este momento usted podrá descargar 
del sitio de Internet del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA: 
www.ieal.edu.mx e imprimir nuestro Aviso de Privacidad Simplificado y de forma 
expresa con su nombre y firma autógrafa lo podrá entregar presencialmente al 
responsable del tratamiento de sus datos en el domicilio asignado para tal efecto, 
o podrá enviar un correo electrónico al INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA 
LATINA indicando su negativa de consentimiento o cancelación a la siguiente 
dirección de correo electrónico: direccionlm@ieal.edu.mx 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá 
ser un motivo para que le neguemos los productos y/o servicios que usted solicita 
o contrata con INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA 

4. Datos Personales Recabados. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, el 
INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA utilizará de usted los siguientes datos 
personales: 

 

 

http://www.cuazteca.edu.mx/
http://www.cuazteca.edu.mx/
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1. Datos Personales que se Recabarán de Forma Directa: De Identificación 

Nombre Completo de la Persona o Alumno 
Nombre Completo del Padre o Tutor 
Nombre de la Empresa y de su Representante Legal  
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) 
Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)  
Fecha de Nacimiento 
Lugar de Nacimiento Edad 
Acta de Nacimiento  
Certificado de Estudios Oficial  
Identificación Oficial 
De Contacto 
Domicilio Completo Personal / Fiscal Teléfono Fijo 
Teléfono Móvil Correo Electrónico 
Comprobante de Domicilio 

2. Datos Personales que se Recabarán de Forma Virtual: De Identificación 

Nombre Completo de la Persona 
Nombre de la Empresa o del Representante Legal 
De Contacto 
Domicilio Completo Personal / Fiscal Teléfono Fijo 
Teléfono Móvil Correo Electrónico 
 

3. Datos Personales que se Recabarán por Otros Medios Permitidos por la Ley 
(Solicitudes Laborales): 

De Identificación 
 
Nombre Completo de la Persona 
Nombres de sus Dependientes Económicos  
Fecha y Lugar de Nacimiento 
Nacionalidad  
Edad  
Genero 
Estado Civil Fotografía Firma Autógrafa 
Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)  
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)  
Acta de Nacimiento 



                                                                                                                                               

 

Acta de Matrimonio (opcional)  
Cartilla S.M.N. (opcional) 
Carta de No Antecedentes Penales 
 
De Contacto 
 
Domicilio Completo Personal Teléfono Fijo 
Teléfono Móvil Correo Electrónico 
 
Datos Laborales 
 
Número de Seguridad Social (I.M.S.S.)  
Cuenta de AFORE 
Historia y/o Experiencia Laboral  
Referencias Laborales  
Referencias Personales 
 
Datos Académicos 
 
Nivel Máximo de Escolaridad Currículum Vitae (opcional) 
 

IMPORTANTE: Toda la información y los datos personales recolectados de los 
candidatos que no son aceptados en el proceso de reclutamiento de personal, 
permanecerán en custodia en el departamento de Recursos Humanos del 
INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA por los siguientes 3 meses (90 días 
naturales) a la fecha de su recepción; posteriormente, al finalizar este plazo de 
tiempo, dicha información y datos serán destruidos internamente por parte del 
INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA. 

4. Personal Autorizado para Recabar los Datos Personales: 

El INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA le informa que sus datos 
personales podrán ser recabados de forma directa y presencial a través de su 
equipo de encargados en el domicilio de la Institución o en cualquier “Stand Móvil 
Publicitario y de Promoción” instalado por la misma Institución, dicho personal 
estará debidamente identificado. 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

5. Limitación de Uso o Divulgación de los Datos Personales. 

 

1. Acciones para Prevenir el Uso o Divulgación No Autorizada. 

Con el fin de garantizar la protección de sus datos personales y limitar el uso o 
divulgación no autorizada de los mismos, el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA 
LATINA continuamente realiza y realizará las siguientes acciones: 

2. Confidencialidad de la Información. 

El INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA guardará confidencialidad respecto 
de los datos personales recabados de usted, misma que subsistirá aún después de 
finalizar sus relaciones comerciales o de otra naturaleza con el cliente o titular de 
dichos datos personales. 

3. Notificación de Confidencialidad. 

En caso que, por algún motivo, el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA se 
vea en la necesidad de proporcionar sus datos personales a terceros (en los 
términos previstos en la Ley o en el presente Aviso de Privacidad), notificará a 
dichos terceros la obligación de cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley y la confidencialidad de sus datos personales. 

4. Administración de Bases de Datos. 

Los datos personales son administrados y resguardados mediante el uso de bases 
de datos, las cuales son administradas únicamente por las personas designadas 
por el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA para tal efecto, sin que se 
permita su uso, consulta, manejo o acceso a personas no autorizadas. 

6. Cambios al Aviso de Privacidad. 

El INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA se reserva el derecho de efectuar, en 
cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, 
para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los productos y/o servicios que se 
ofrecen, o por prácticas comerciales y de privacidad, cambios en nuestro modelo de 
negocio, o por otras causas. Por lo anterior, el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA 



                                                                                                                                               

 

LATINA se compromete a mantenerlo informado sobre dichos cambios, esto lo realizará 
a través de las formas y medios establecidos dentro del Aviso de Privacidad. 

7. Consentimiento del Titular de los Datos Personales. 

Por mi libre derecho, consiento y autorizo expresa y/o tácitamente para que mis datos 
personales sean tratados conforme a los términos y condiciones previstas en el presente 
Aviso de Privacidad. 

Autorización para el tratamiento de sus datos personales: 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE LOS DATOS 

Carácter Informativo del Presente Documento. 

El contenido de este Aviso de Privacidad es de carácter meramente informativo, en caso de 
que usted desee expresar su aceptación o rechazo al contenido del mismo, le invitamos en todo 
momento a entrar en contacto con el INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA a través de 
los medios ya antes establecidos. 

Quejas y Denuncias. 

Si usted considera que su derecho de protección a sus datos personales ha sido lesionado por 
parte del INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA LATINA o por el personal operativo a su cargo, 
esto derivado por conductas, actuaciones o respuestas; presume que en el tratamiento de sus 
datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, usted podrá interponer la 
queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (I.F.A.I.) directamente registrándose en el portal web de IFAI-
PRODATOS: www.datospersonales.org.mx o para obtener mayor información visite el sitio web: 
www.ifai.org.mx 

http://www.datospersonales.org.mx/
http://www.ifai.org.mx/
http://www.ifai.org.mx/
http://www.ifai.org.mx/
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