AVISO DE PRIVACIDAD
IDENTIDAD Y DOMICILIO.
Baisae, A.C. con domicilio en calle Esmeralda #1822 ote. en la colonia Valle Verde, es responsable de los datos
personales que recaba por sí mismo y en respeto al derecho de privacidad y a la autodeterminación informativa
de las personas en cumplimiento a los dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, atendiendo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
La responsable hará el tratamiento de los datos personales siguientes:
A. Datos del BECARIO: nombre completo, clave única de registro de población, domicilio, edad, fecha de
nacimiento, fotografía, grado de escolaridad, sexo, nombre y domicilio de la institución educativa de
procedencia, trayectoria educativa, y en su caso certificados de estudio emitidos por otras instituciones,
antecedentes generales escolares, cuentas de redes sociales (en caso de contar con éstas), entre otras.
B. Datos de los padres biológicos y/o adoptivos y/o tutores: nombre completo de ambos, clave única de
registro de población, edad, nacionalidad, profesión, lugar, dirección, puesto que desempeña, número
de hijos (as), nombres completos y edades, correo electrónico, así como cuentas de redes sociales, entre
otras.
Lo anterior, para llevar a cabo los siguientes fines principales de la responsable:
A.
B.
C.
D.

Para un correcto estudio socioeconómico del BECARIO y ver si es elegible para el apoyo.
Publicación de resultados en nuestra pagina oficial en caso de ser seleccionados para la beca.
Para la debida integración del expediente académico, formativo y administrativo de cada BECARIO.
Para obtener la información necesaria de contacto para enviar comunicados internos y estar en aptitud
de localizar a los padres y/o tutores y/o contacto del BECARIO, con cualquier tema relacionado con la
institución.
E. Actualización de datos personales, laborales y de contacto de BECARIOS.
F. El tratamiento de datos personales que resulte necesario, adecuado y conveniente en relación con las
finalidades previstas en este aviso y los fines distintos que resulten compatibles o análogos.

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS Y LOS MEDIOS PARA EJERCER
LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.
Usted podrá en cualquier momento limitar el uso o divulgación de sus datos personales y/o de su (sus) menor
(es) hijo (os, as) o revocar su consentimiento para dar tratamiento a sus datos personales y/o de su (sus) menor
(es) hijo (os, as), así como para ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y/o
de su (sus) menor (es) hijo (os, as) formulando su solicitud de limitación o revocación al responsable, o solicitud
de derechos ARCO, en calle Esmeralda #1822 ote. en la colonia Valle Verde, dirigido a Leticia Selene Chávez
García, al correo electrónico direccion@baisae.org.mx.

La solicitud que se señala en el punto anterior deberá contener cuando menos los siguientes datos y acompañar
los documentos correspondientes:
I.
II.
III.

IV.

El nombre del titular y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva para
contactarle, incluso su correo electrónico.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos antes mencionados y en caso de solicitar rectificación de datos, deberá acompañar la
documentación que sustente su petición.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

La Responsable responderá su Solicitud de Limitación de uso o divulgación o al Ejercicio de Derechos ARCO
y los motivos de su decisión, mediante su dirección de correo electrónico, en un plazo máximo de 20 días
hábiles. El ejercicio de su derecho de limitación de uso o divulgación o de los Derechos ARCO será gratuito,
pero Usted deberá de cubrir los gastos justificados de envío de la documentación en caso de necesitarse

TRANSFERENCIA DE DATOS.
Para el cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad o de las que resulten compatibles
o análogas, la responsable requiere efectuar transferencias de los datos personales dentro de la República
Mexicana, por lo que se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección en
torno a la transferencia de datos personales y manifiesta su compromiso para que se respeten en todo
momento, por sí y por sus socios comerciales, el presente aviso de privacidad, por lo que el titular de los datos
o los padres biológicos y/o adoptivos y/o tutores aceptan la transferencia de datos, ya que el responsable
transferirá los datos personales a terceros nacionales, pero en todo caso comunicará a dichos terceros el
contenido íntegro de este aviso y la finalidades a las que el titular sujeto su tratamiento, el cual asumirá las
mismas obligaciones que corresponden al responsable que transfiere los datos, haciendo su tratamiento
congruente y apegado al presente aviso de privacidad. La transferencia de datos nacional, podrá llevarse a cabo,
de manera enunciativa, más no limitativa a favor de:
I.
II.
III.

IV.

V.

Respecto a los BECARIOS que ya cuenten con la mayoría de edad.
Socios comerciales del responsable, con la finalidad de que estos administren y operen servicios
complementarios a los del responsable, tales como ligas deportivas, asociaciones culturales, musicales.
Sociedades o terceros que operen en forma conjunta con el responsable algún producto, servicio o
cualquier software o infraestructura informática que sirva como plataforma para la realización de
operaciones o servicios.
Terceros prestadores de servicios necesarios para la operación de la responsable, así como comisionistas
que realicen operaciones o brinden servicios a la responsable que esta pueda realizar de acuerdo con la
legislación vigente y sus estatutos sociales, como son, entre otros, empresas de medicina, enfermería,
psicología, trabajo social, fotógrafos independientes, imprentas, de seguridad, agencias de publicidad,
guarda de información, con el propósito de que estos asistan en la realización de las finalidades previstas
en este aviso de privacidad.
Profesionistas, asesores o consultores externos, para efecto de la administración de operaciones de
venta, servicios y de los demás actos que la responsable pueda realizar de conformidad con la legislación

VI.

vigente y sus estatutos sociales, así como para la defensa de los intereses de la institución educativa ante
cualquier controversia legal que surja con motivo de dichas operaciones y servicios, etc.
Todas aquellas dependencias gubernamentales y/o judiciales que por ministerio de ley soliciten y/o
requieran de la responsable datos personales de sus BECARIOS y/o familiares, necesarias para el
cumplimiento de diversas legislaciones.

PROCEDIMIENTO Y MEDIOS POR LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS TITULARES DE CAMBIOS
AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o modificaciones al presente aviso de
privacidad, ya sea para la atención de novedades legislativas, regulatorias o jurisprudenciales, políticas internas,
prácticas del mercado o por cualquier otra razón. Cualquier cambio que se realice a este aviso de privacidad,
será incorporado al mismo por la responsable y será dado a conocer a través de cualquiera de los siguientes
medios:
I.- Anuncios visibles en nuestras instalaciones.
II.- Trípticos o folletos disponibles en nuestras instalaciones.
III.- En nuestra página de internet: https://www.baisae.org.mx/
IV.- Personalmente.
V.- Por correo electrónico.
VI.- Por correo ordinario.
CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE DATOS PERSONALES.
La Responsable procederá a cancelar y efectuar la suspensión previo bloqueo de los datos personales una vez
que cumplan con la finalidad que justificó su tratamiento, siempre que no exista razón legal para no realizar
dicha cancelación. Si usted presume de alguna irregularidad en el tratamiento de sus datos personales y/o de
su (sus) menor (es) hijo (os, as) o existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, recuerde que podrá interponer la queja o
denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para
mayor información, puede visitar la página de internet www.ifai.org.mx.

ATENTAMENTE

Dirección General Baisae, A.C.

