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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

(LFPDPPP) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de Julio de 2010, en sus artículos 1, 2, 8, 15, 16, 17, 18, 2 2 

y 36 y con el objeto de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación 

u oposición para el manejo de los mismos, INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S. C. a quien se denomina 

“LOLINDIR PRIMARIA”, hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

La Escuela INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S.C., a través de “LOLINDIR PRIMARIA” con domicilio en Calle 

Cuajimalpa número 21, Colonia Merced Gómez, C.P. 01600 en la Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, a 

través del presente declara que es responsable de recibir sus datos personales y de su hijo (a), del uso que se les dé a los 

mismos y de su protección. 

 
Su información será utilizada para proveer el servicio educativo a  su hijo  , y la finalidad está 

relacionada con padres de familia con objeto de impartir a sus hijos la Instrucción de conocimientos a nivel Primaria que 

hemos establecido con ustedes, además de darles a conocer información de productos como son promociones, 

información de nuevos servicios y productos, cambios en los mismos, solicitar evaluación de calidad en el servicio, atender 

cualquier queja, pregunta o comentario, proporcionar información a las autoridades gubernamentales que nos lo soliciten 

y/o a quienes INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S. C. a través de LÓLINDIR PRIMARIA esté obligado a entregar 

información, y en general, cualquier otra relacionada con los servicios que con fines educativos, productos y/o servicios 

que ofrece INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S. C. a través de LÓLINDIR PRIMARIA se requiera. 

 

Para la finalidad antes mencionada, hemos obtenido y/o podríamos confirmar y requerir los siguientes datos personales: 

1. Nombre completo del padre y la madre, 

2. Dirección, teléfono, correo electrónico, teléfonos y dirección del trabajo, datos comerciales y fiscales para fines 

de proporcionarles los recibos y/o facturas que por conceptos de pago de colegiaturas, inscripción, actividades 

extras y adicionales a la instrucción que INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S. C. a través de LÓLINDIR 

PRIMARIA imparte a sus hijos, cobranza y pagos, según aplique. 

3. Nombre completo del niño (a), edad, sexo, CURP, acta de nacimiento, certificado de salud, fotografías, tipo de 

sangre, etc. 
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Además considerando como información sensible según la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de 

los particulares lo siguiente: 

1. Discapacidad, preferencias, enfermedades, etc. 
 
 

INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S. C. a través de LÓLINDIR PRIMARIA observa los principios de 

confidencialidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en 

la protección de datos personales. 

 

El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades 

previstas en esta Política de Privacidad. 

Los datos podrán ser transferidos a Instituciones Gubernamentales como son Secretaria de Educación Pública a quienes 

estamos incorporados, y otras a quienes estemos obligados, además de Sociedades que proporcionen servicios necesarios 

para la seguridad de sus hijos. 

 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos (ARCO), 

presentando su solicitud a través del correo electrónico: informes.primaria@lolindir-primaria.org, o por escrito dirigido al 

departamento de la dirección de INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S.C., a través de “LOLINDIR PRIMARIA” 

con domicilio en Calle Cuajimalpa número 21, Colonia Merced Gómez, C.P. 01600 en la Delegación Álvaro Obregón, 

México, Distrito Federal. 

 
INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S.C., a través de “LOLINDIR PRIMARIA” ha adoptado las medidas de 

seguridad de protección de Datos Personales legalmente requeridas, y procurará instalar aquellos otros medios y medidas 

técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de los Datos 

Personales que le sean facilitados. 

 
INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S.C., a través de “LOLINDIR PRIMARIA” limitará el uso de los datos 

personales a petición expresa del titular, y no estará obligada a cancelar los datos personales cuando: 

1. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y 

cumplimiento. 

2. Deban ser tratados por disposición legal. 
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3. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y 

persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas. 

4. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados por el titular. 

5. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público. 

6. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular. 
 
 

INSTITUTO PEDAGÓGICO CULTURAL EARENDIL, S.C., a través de “LOLINDIR PRIMARIA” se compromete a cancelar los datos 

Personales del titular cuando estos hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el 

presente Aviso de Privacidad. 

 
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en nuestra página de 

internet www.lolindir-primaria.org . 

 
Consiento que mis datos personales, físicos y sensibles, sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente 

aviso de privacidad. 

 
 
 
 

Lunes 24 de agosto de 2016. 
FECHA: DIA, MES, AÑO NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 


