DATOS PERSONALES DE MENORES Y MAYORES DE
EDAD (ALUMNOS)

AVISO DE PRIVACIDAD PADRES DE
FAMILIA
I. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE
En LICEO MEXICANO JAPONES, A.C., en lo sucesivo
“LMJ”, con domicilio en Camino a Santa Teresa,
número 1500 y 1510, Colonia Jardines del Pedregal,
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de
México; le comunicamos que la información personal
de todos nuestros Prospectos, Alumnos(as) y Padres
de Familia, es tratada de forma estrictamente
confidencial, por lo que podrán sentirse plenamente
seguros de que al adquirir nuestros servicios, hacemos
un esfuerzo permanente para salvaguardarla y
protegerla.
II. MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
“LMJ” podrá recabar sus datos personales de distintas
formas: cuando usted nos los proporciona
personalmente; de manera directa cuando visita
nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en
línea, y cuando le atendemos vía telefónica.
III. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
“LMJ” podrá recabar los siguientes datos personales y
aquellos que resulten aplicables y necesarios para dar
cumplimiento a las finalidades del presente Aviso de
Privacidad dependiendo de la relación que con usted
exista, siendo los siguientes:
a. Datos personales que recabamos de forma personal:
Datos personales de identificación, académicos, datos
laborales, estado civil, datos financieros (datos de
tarjeta de débito, crédito y/o número de cuenta),
datos patrimoniales (Registro de vehículos: marca,
modelo, color y placas), datos de terceros de
identificación (al proporcionar los datos personales de
terceros, se entiende que cuenta con el
consentimiento del titular de los datos personales).
b. Datos personales sensibles: Aquellos que refieren a
datos migratorios (en caso de ser extranjeros),
comprometiéndonos a que los mismos serán tratados
bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad. (Nota: al firmar el
presente Aviso de Privacidad, otorga su
consentimiento para el tratamiento y transferencia a
terceros de sus datos personales sensibles,
financieros y/o patrimoniales).
c. Datos personales que recabamos de forma directa
cuando visita nuestro sitio Web y vía telefónica:
Datos de Identificación.
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De acuerdo con las finalidades establecidas en el
presente Aviso de Privacidad, usted nos debe
proporcionar los datos personales de terceros
menores de edad, en el entendido que cuenta con las
facultades legales para proporcionarlos y otorga su
consentimiento para su tratamiento, a efecto de
brindar a los terceros menores de edad la prestación
de servicio de educación preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria, según sea el caso, tales
como:
a. Datos de Identificación: Nombre completo, CURP,
nacionalidad, domicilio, fecha y lugar de nacimiento.

a. Necesarias para la prestación del servicio:
(i) Realizar los procesos y gestiones necesarias
para prestarle un servicio educativo,
académico, cultural y deportivo en los niveles
de preescolar, primaria, secundaria y
preparatoria.
(ii)
Para
realizar
las
evaluaciones
correspondientes y medir el nivel de
aprendizaje y desempeño, efectuar cualquier
servicio y trámite tales como: incorporación,
revalidación y certificación de estudios en la
Secretaría de Educación Pública, e
incorporación y revalidación de estudios por la
Universidad Nacional Autónoma de México.

b. Datos sensibles para los alumnos (Ficha Médica)
Aquellos que se refieren al estado de salud general,
peso, talla, grupo sanguíneo y fotografía, ingesta de
medicamentos, discapacidades y antecedentes
clínicos como alergias, caries, amigdalitis, asma,
cardiopatías, diarreas frecuentes, convulsiones,
traumatismos,
toxicomanías,
tabaquismo,
alcoholismo, diabetes, cirugías, hepatitis, pie plano.
Inmunizaciones (vacunas) como triple, poliomielitis,
tuberculosis, sarampión, hepatitis, tétanos, influenza
AH1N1, papiloma humano. Antecedentes genéticos
como diabetes, cáncer, obesidad, tuberculosis,
hipertensión, enfermedades del corazón, tabaquismo,
alcoholismo y farmacodependencia. Uso de aparatos
oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis. En
alumnos de preescolar las condiciones médicas de
alumbramiento, lactancia, hábitos conductuales,
esquema
de
vacunación,
discapacidades,
tratamientos médicos y quirúrgicos, alimentos
especiales, hábitos de comida, actividades lúdicas,
pasatiempos, relaciones familiares, hábitos de sueño,
control de esfínteres, religión, fotografía.

(iii) Realizar estudios socioeconómicos,
administración y gestión para el otorgamiento
de becas.

Al firmar el presente Aviso de Privacidad, otorga su
consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales,
datos
personales
sensibles,
patrimoniales y/o financieros, así como los relativos
a los datos personales sensibles proporcionados y
que corresponden a terceros menores de edad.

(ix) Realizar los procesos y gestiones a través de
la plataforma y software de control
administrativo y escolar.

Se le informa que las imágenes y sonidos tanto de
usted como de los menores de edad, captados a
través de nuestro sistema de circuito cerrado de
televisión (video vigilancia) serán utilizados para su
seguridad y de las personas que nos visitan. Así como
las imágenes y sonidos en caso de participar en
eventos, actividades y/o festividades, podrán ser
difundidas a través de medios de comunicación
interna (Mi Tomodachi) y redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter).

b. No necesarias para la prestación del servicio

IV. FINALIDADES
En términos de lo establecido por La Ley
Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento,
en adelante La Ley, los datos que nos
proporcione serán utilizados para las
siguientes finalidades:

(iv) Elaborar la correspondiente identificación
para autorizar a las personas que podrán en su
caso, recoger al menor en las instalaciones.
(v) Para atender solicitudes de consultas,
pagos, facturación y/o aclaraciones.
(vi) Mantener actualizados nuestros registros
para poder responder a sus consultas, así como
mantener comunicación en general para dar
seguimiento a la prestación del servicio.
(vii) Por disposición de la SEP y/o UNAM, a
efecto de colaborar con las finalidades de la
Asociación de Padres de Familia.
(viii) Para el cumplimiento del programa de
transporte escolar.

(x) Cumplir con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables.

(i)
Para
gestionar
los
trámites
correspondientes en las visitas extraescolares
y/o viajes al extranjero.
(ii) Invitarles a nuestras actividades,
festividades y/o eventos extraescolares que
sean realizados por “LMJ”.
Es importante mencionar que las finalidades
(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) y (x) dan
origen y son necesarias para la prestación del
servicio de educación preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria. Por el contrario, las
finalidades (i) y (ii) del inciso b no son
necesarias. Sin embargo, estas actividades
extraescolares son importantes para la
formación integral del alumno(a); por lo que

usted tiene el derecho a oponer, o bien, a
revocar su consentimiento para que “LMJ”
deje de tratar sus Datos Personales con dichas
finalidades, de acuerdo con el procedimiento
señalado en el apartado VI del presente Aviso
de Privacidad.
V. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O
DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
“LMJ” le comunica que si usted desea recibir
información acerca del tratamiento de sus
datos personales, puede hacerlo valer a través
del
correo
electrónico,
olivia.sanchez@lmj.edu.mx.
VI. SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES (DERECHOS ARCO) Y REVOCACIÓN
DE CONSENTIMIENTO.
Todos tus datos personales son tratados de
acuerdo a la legislación aplicable y vigente en
el país, por ello le informamos que usted tiene
en todo momento el derecho de Acceder,
Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento
que le damos a sus datos personales, así como
Revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de los mismos; derechos que
podrá hacer valer acudiendo de manera
personal en el área de Recursos Humanos en el
domicilio del Responsable para que le sea
proporcionado el Formato de Solicitud de
Derechos Arco, debiendo adjuntar copia de su
identificación oficial, o bien enviando un
correo
electrónico
a
olivia.sanchez@lmj.edu.mx, para que le sea
proporcionado el Formato de Solicitud de
Derechos ARCO, mismo que deberá presentar
llenado, de manera personal en el domicilio del
Responsable en el área de Recursos Humanos,
debiendo adjuntar copia de su identificación
oficial para acreditar su titularidad. A través de
estos canales usted podrá Acceder, Rectificar,
Cancelar, Oponerse o en su caso Revocar el
consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales; la respuesta a su solicitud de
derechos ARCO se le hará llegar al
correo electrónico que haya proporcionado o
bien de manera personal, en el domicilio del
Responsable, dentro del término de 20 días
hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud. Así mismo, se le
informa que el derecho de acceso se tendrá
por cumplido cuando se haga llegar la
respuesta correspondiente a través de los
medios señalados con anterioridad. El ejercicio
de los Derechos ARCO será gratuito, debiendo
cubrir el titular, en su caso, los gastos de envío,
reproducción y/o certificación de documentos;
sin embargo, si se reitera dicha solicitud por el
mismo Derecho ARCO en un periodo no mayor
de 12 meses, tendrá un costo que no excederá
de 3 unidades de cuenta vigente en la Ciudad
de México.
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En caso de no estar de acuerdo en el
tratamiento de sus datos personales, puede
acudir ante el INAI.
VII. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
Transferencias sin necesidad de
consentimiento:
Se le informa que a fin de dar cumplimiento a
las finalidades establecidas en el inciso (a),
apartado IV del presente Aviso de Privacidad,
sus datos personales de identificación, así
como de salud de los alumnos, pueden ser
transferidos y tratados dentro y fuera de los
Estados Unidos Mexicanos por personas
distintas a “LMJ”. En este sentido y con
fundamento en lo dispuesto en la Ley y su
Reglamento, podrán ser transferidos sin
necesidad de su consentimiento a: (i)
Secretaría de Educación Pública y Universidad
Nacional Autónoma de México, para el
cumplimiento de las finalidades establecidas
en el inciso (a), apartado IV del presente Aviso
de Privacidad; (ii) Aseguradora para el
otorgamiento de seguro de gastos médicos
para los menores; (iii) En caso de emergencia o
accidente a la Sociedad de Beneficencia
Española I.A.P. (Hospital Español), Hospital
Ángeles del Pedregal, Grupo Medica Sur; (iv)
Asociación de padres de Familia de “LMJ” para
el cumplimiento de sus funciones; (v) Para la
administración, gestión y otorgamiento de
becas por la Asociación Hogosha Kikin;
(vi)Terceros proveedores de servicios única y
exclusivamente para el cumplimiento de las
finalidades establecidas en el apartado IV
inciso (a) del presente Aviso de Privacidad.
Transferencias con consentimiento:
“LMJ”, podrá transferir sus datos personales de
identificación y financieros, así como los datos
personales de identificación de los menores a
empresas de agencias de viajes, para las
finalidades descritas en el apartado IV inciso
(b) (i) del presente Aviso de Privacidad. Si usted
no desea que sus datos personales sean
transferidos a dichos terceros, puede
manifestar su negativa conforme al
procedimiento establecido en el apartado V
del presente Aviso de Privacidad.
VIII. MODIFICACIONES
PRIVACIDAD

AL

AVISO

DE

Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado
de tiempo en tiempo por “LMJ”, dichas
modificaciones podrán consultarse a través de los
siguientes medios:
1.
Nuestra
página
de
internet,
www.liceomexicanojapones.edu.mx sección Aviso de
Privacidad;
2. Avisos visibles en nuestras instalaciones “LMJ”; o

3. Cualquier otro medio de comunicación oral,
impreso o electrónico que “LMJ” determine para tal
efecto.

