AVISO DE PRIVACIDAD
Identidad y Domicilio del Responsable
El responsable de los datos personales que usted proporciona es el Instituto Antonio León y Gama
y/o Davagon S. C (en lo sucesivo IALYG) con domicilio ubicado en Av. Técnicos # 254 San Pedrito
Peñuelas C.P.76148
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados, según corresponda, en
los Sistemas de Datos Personales que administran la autoridad educativa federal y las autoridades
educativas locales, denominados “ Registro Nacional de Alumnos” (RNA) y “Registro Nacional de
Emisión, Validación e inscripción de Documentos Académicos” (RODAC), sistemas que han sido
debidamente inscritos en el Listado de Sistemas de Datos Personales ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública (IFAI), con fecha de 8 de Julio de 2009 –www.ifai.org.
Lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 3º y 5º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1º, 2º, 7º, 10, 12, 13, 14, 30, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63,
64 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Educación 1º y 12 para la Ley para la
Coordinación para la Educación Superior, 13 y 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º
Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, 14, 15, y 22, de su
Reglamento, así como en términos de las disposiciones legales de carácter local, correlativas a las
materias educativa y de ejercicio profesional.
Dichos registros y el tratamiento de datos asociado a los mismos, se sujetarán a lo dispuesto por la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a las disposiciones que dichas leyes
emanen, y a la correlativa legislación vigente en el ámbito local.
Los datos personales que se recaban con motivo del presente formato y aquellos que deriven de la
prestación del servicio educativo, serán transmitidos a las autoridades educativas locales y federales,
exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones.
Así mismo le informamos que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en
el presente Aviso el IALYG no recabará ni tratará datos personales sensibles.
Finalidades Primarias
En particular, los registros citados tienen como finalidades primarias:
1) Registrarle en nuestra base de datos.
2) Generar y respaldar información relevante para la toma de decisiones en los procesos de
planificación y evaluación educativa, en este caso la información será disociada de su titular.
3) Proteger la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de familia o tutores y
demás actores del sistema educativo nacional.
4) Facilitar la movilidad y el tránsito de estudiantes en el sistema educativo nacional.

5) Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, cartillas, reportes de evaluación,
certificados, constancias, diplomas, títulos, grados y demás educativo nacional, y facilitar los
procesos de verificación o validación de autenticidad de los citados documentos mediante su
validación física o electrónica.
6) Promover la simplificación de trámites y servicios educativos mediante el uso de registros
electrónicos que faciliten la consulta de antecedentes escolares (preinscripción, inscripción,
reinscripción, traslado, emisión de duplicados, revalidación y equivalencia de estudios,
acreditación de perfiles docentes, autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios,
autenticación de documentos, acreditación de conocimientos, habilidades y otros afines al
control escolar), y en general.
7) Para contactarle e informarle sobre el desempeño académico del alumno del que es
responsable.
8) Para gestionar los pagos de colegiaturas del alumno del que usted es responsable.
9) Para realizar estudios socioeconómicos en el supuesto de que el alumno(a) del que es
responsable solicite becas.
10) Para la administración del acceso físico a las instalaciones del IALYG.
11) Para retirar de las instalaciones del IALYG al alumno(a) del que usted es responsable.
12) Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica del
IALYG.
13) Para gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes.
Finalidades Secundarias
De manera adicional IALYG utilizará su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
1) Para enviarle información de circulares promociones, clases extracurriculares y eventos
deportivos, culturales, recreativos y sociales.
2) Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de la educación y
servicios que ofrecemos.
3) Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia.
4) Para invitarle a reuniones, eventos, foros y asociaciones organizadas por el IALYG.
La autoridad central responsable de los registros en cuestión, es la Subsecretaria de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaria de Educación Pública, la
que actuará directamente o por conducto de la Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación, ubicada en Arcos de Belén número 79, 5º piso, Colonia Centro,
Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.
En términos del artículo 22, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
información Pública Gubernamental, no es necesario el consentimiento del titular de

información, respecto de datos que se transmiten entre sujetos obligados o entre
dependencias y entidades, cuando se utilicen para el ejercicio de facultades propias de las
mismas. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de
Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
septiembre de 2005.
Derechos ARCO o revocación del consentimiento
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “derechos ARCO”,) así como revocar
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo a la
dirección electrónica www.institutoleonygama.mx. En este sentido puede informarse sobre
los procedimientos requisitos y plazos para el ejercicio de sus derechos ARCO y/o revocación
del conocimiento.
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales en
cualquier momento mediante el uso del formato solicitud de derechos ARCO describiendo su
intención de revocar su consentimiento y estableciendo claramente los Datos Personales, la
finalidad y la actividad que no autoriza llevemos a cabo, siempre y cuando estos obren en
nuestras bases de datos o archivos, o bien que esté dentro de nuestro acceso razonable.
Modificaciones al Aviso de Privacidad
El Aviso de Privacidad podrá ser actualizado o modificado en cualquier momento, ya sea por
actualizarse alguno de los supuestos establecidos en la ley y que atienda a algún cambio
sustancial en IALYG, o bien derivado de cualquier modificación que afecte características de
los Datos Personales recabados, así como las finalidades previstas en este aviso de
Privacidad. En caso de que exista algún cambio sustancial en este Aviso de Privacidad, se le
comunicará mediante la página de Internet www.institutoleonygama.mx
Este aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la ley y demás disposiciones
legales aplicables.

