Centro Académico Azteca de Guadalajara A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de los artículos 8, 15, 16, 17 y 36 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, El Centro Académico Azteca de
Guadalajara, A.C. (en lo sucesivo “CAAG”) en su carácter de administrador y propietario de la
Escuela de Enfermería Azteca con domicilio en calle Reforma No 585, Zona Centro; Guadalajara,
Jalisco, México. C.P. 44200, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a
los mismos y de su protección.
El presente aviso de privacidad aplica para cualquier información, datos personales y/o sensibles
que hayan sido transferidos o recabados al CAAG para la ejecución de los servicios académicos,
administrativos y todos aquellos servicios que ofrece esta Institución.
Comprometiéndose a que la información que sea obtenida será única y exclusivamente para los
servicios especificados, de igual manera asegurando la información bajo las medidas de seguridad
necesarias que garanticen su confidencialidad.
Por su relación con los estudiantes, maestros, personal administrativo y terceros el CAAG solicita y
hace uso de la información y datos proporcionados para llevar a cabo el servicio a través de los
siguientes medios:
 Solicitudes de Ingreso
 Proceso de pagos, colegiaturas, entre otras
 Envío de publicidad selectiva, cursos, seminarios, concursos, campañas
 Bolsa de Trabajo
 Solicitud de Becas
 Prácticas Profesionales
 Contrataciones
 Prestación de servicios académicos
 Administración
 Programas estudiantiles
 Asuntos estudiantiles
 CENEVAL
 Acreditar con terceros: estudios, calificaciones, exámenes, certificaciones
 Estadísticas e Informes.
 Página Web
El CAAG, recaba y utiliza para sus procesos académicos, administrativos y/o de operación sus
datos que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se enlistan:
1. Nombres y Apellidos
2. Domicilio
3. Dirección de correo electrónico
4. Número de Teléfono
5. Número de Teléfono móvil
6. Edad
7. Lugar y fecha de nacimiento
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Estado civil
Estudios previos
CURP
Información de contacto
Últimos estudios acreditados.
Fotografías

El uso de la información obtenida por los medios anteriormente mencionados tiene como función
primaria la de realizar los trámites necesarios para cumplir con requisitos de incorporación y
validez solicitados por autoridades escolares correspondientes, llevar un expediente académico,
llevar un control escolar, prestar los servicios y realizar todas las actividades necesarias para
contribuir con su formación integral, en el caso de compañías aseguradoras la compartición de
datos de alumnos o personal administrativo y/o académico se efectuara para la contratación de la
póliza correspondiente.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los anteriormente
mencionados, salvaguardando la privacidad de los datos anteriormente mencionados
Fotografías
El CAAG hace toma de fotografías periódicamente para la emisión de credenciales necesarias para
la identificación del alumno o personal académico, el material fotográfico y datos personales son
usados únicamente para la emisión de la credencial, y al solicitar la credencial se estará aceptando
que el uso de dicho material será a discreción del CAAG.
Seguridad y control de la información
El CAAG ha establecido medidas de seguridad y control de tipo físicos, administrativos y técnicos
para salvaguardar la información personal y evitar acceso no autorizado, modificaciones y mal uso.
Derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
Como dueño de sus datos personales, usted tiene el derecho de acceso a la información recabada
por el CAAG para efectos de rectificación de datos en el caso que fueran incorrectos o
actualización, cancelarlos u oponerse al tratamiento anteriormente mencionado, para conocer el
procedimiento correspondiente ponerse en contacto con el responsable de Dirección del plantel,
en la dirección Reforma No 585, Zona Centro; Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44200 o al
teléfono 3614-1023 y 3613-0020, o al correo electrónico sistemas@cureforma.com
Página Web
La información obtenida por medio de los dominios pertenecientes al CAAG que son:
cureforma.com
aula.cureforma.com
Los datos solicitados mediante este medio pueden ser Nombre, Teléfono y Correo Electrónico. La
información recolectada por este medio será utilizada para dar seguimiento a solicitudes de
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informes, atención a problemas derivados de específicamente al sitio web, seguimiento a
comentarios.
La página web hace envío de una pequeña cantidad de información en forma de archivo (cookie)
al navegador, la cual es almacenada en el disco duro de su equipo y entre otras funciones sirve
para mejorar la experiencia en la página al reducir los tiempos de carga etc.
CAAG no hace uso de la información guardadas en las cookies de su equipo y no recopilamos
información alguna a menos que usted decida compartirla, adicionalmente usted puede optar por
no hacer uso de las cookies en su navegador, pero esa es decisión personal de ninguna manera
limita el uso de la página web del CAAG
Modificaciones al aviso de privacidad
El CAAG se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento las modificaciones o
actualizaciones necesarias al aviso de privacidad, para la atención de cambios en materia
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, requerimientos nuevos para la prestación de
nuestros servicios dichas modificaciones estarán disponibles al público a través de anuncios
visibles en las instalaciones del CAAG o se le harán llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
Fecha de actualización del presente aviso es 16 de octubre del año 2020.
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