AVISO DE PRIVACIDAD SMARTKIDS
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de datos personales, hacemos de su
conocimiento que la Estancia infantil, maternal y preescolar “Smart Kids”, con domicilio en calle: Angela
Peralta 124, Colonia: León Moderno, en León, Guanajuato CP 37480 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para las
siguientes finalidades: crear una base de datos de alumnos que nos permita llevar un control escolar efectivo,
tener contacto con padres de familia y/o tutores para tratar cuestiones relacionadas con sus hijos, así como
para estar al tanto de alguna cuestión médica que tuviera que tenerse en cuenta en caso de presentarse una
contingencia; informar y presentar a la autoridad a la que estamos incorporados, la documentación e
información requerida para dar de alta al alumno en el sistema; para hacer llegar información académica o de
servicios escolares de forma oportuna a los alumnos y/o tutores.

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener, entre otros, los siguientes datos personales:
nombre y apellidos completos, edad, fecha de nacimiento, dirección de domicilio actual, teléfonos de casa,
trabajo, móvil y correos electrónicos de los padres o tutores, así como información acerca de la salud del
alumno, y en caso de algún padecimiento crónico, se requiere también la información del médico tratante.

FINALIDADES SECUNDARIAS: En la Estancia infantil, maternal y preescolar se pueden llegar a grabar
audios, videos y toma de fotografías de los diferentes eventos que realizamos como son, las ceremonias
generales, juntas a padres de familia, obras de teatro, festejos, actividades recreativas, etc. este material es para
uso exclusivo de la guardería, incluyendo la difusión en distintos medios impresos y/electrónicos tales como
periódicos, revistas espectaculares, páginas de internet, redes sociales, con fines publicitarios, así como la
evaluación de la prestación de los mismos. Todos aquellos datos personales que el titular ingrese o proporcione
voluntariamente al responsable, por cualquier medio, se sujetarán a las políticas de seguridad y privacidad
interna.
Es importante señalar que para estas finalidades secundarias puede usted manifestar su oposición, o bien
revocar su consentimiento mediante el procedimiento de ejercicio de los Derechos ARCO

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos
personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya
otorgado y para ello es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la ley en su artículo 29 a la
Estancia infantil, maternal y preescolar “Smart Kids” con atención a nuestro responsable del área o nuestro
departamento de Protección de datos personales, ubicado en el domicilio antes citado, o bien se comunique al
teléfono 477 712.80.08, o vía correo electrónico pbzabalza@hotmail.com. Solicitamos confirme vía telefónica,
para garantizar su recepción.
Por otra parte hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades de gobierno,
subsidiarias o afiliadas a la Estancia infantil, maternal y preescolar “Smart Kids”, con el objetivo general de
cumplir con las finalidades para las que nos ha proporcionado sus datos.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la
forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado usted su consentimiento en forma tácita para
ello. Cualquier modificación y/o actualización a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en las oficinas de
nuestras instalaciones.

