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DERECHO DE PRIVACIDAD
__________________________________________________
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
El centro de capacitación intensiva (CECAI), con domicilio calle Santa Mónica 118, colonia
Centro, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100 y teléfono 36183375, recaba datos personales de
diversos individuos. CECAI, es responsable del tratamiento de sus datos personales y se
compromete a asegurar la privacidad de la información personal obtenida a través de sus
servicios en línea y otros medios permitidos por la ley. No obstante, se sugiere leer la
normativa descrita a continuación para entender el tratamiento de los datos
proporcionados.

1. ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Generar la matrícula escolar del alumno.
2. Realizar estudios internos estadísticos sobre los diversos dictámenes de los exámenes
de admisión y tener así un parámetro de mejora continua y de calidad en nuestros
servicios.
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted
4. Informar a los padres o tutores sobre el desempeño y comportamiento del alumno y
en general de cualesquier asunto relacionado con la impartición de los servicios
proporcionados por el CENTRO DE CAPACITACIÓN INTENSIVA (CECAI)
5. Comunicarnos con usted en caso de ser necesario

2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENDREMOS Y EN DÓNDE?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se recopilará la
información de diferentes formas; cuando usted nos la proporcione personalmente; o por
cualquier medio de certeza de trato directo, o bien, cuando visite el sitio web y páginas del
CENTRO DE CAPACITACIÓN INTENSIVA (CECAI) y utilice nuestros servicios en línea.
Los datos personales que CECAI obtiene y obtendrá por cualquier medio pueden ser, entre
otros: Nombre, Teléfono, Celular, Promedio de Certificado, Sede a la que hicieron tramites
de admisión, Correo electrónico o en su defecto una copia de su folio o registro de examen.
CECAI, se compromete a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa Ley.
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3. VIDEOS, AUDIOS Y FOTOGRAFÍAS
CECAI graba audios, videos y toma fotografías de sus actividades y de los eventos que
realiza, tales como clases, talleres, exposiciones, conferencias, eventos deportivos,
culturales, recreativos y de difusión entre otros. Cualquier persona que participe en estas
actividades o eventos, sean en las instalaciones de CECAI o en otras instalaciones, acepta
que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que CECAI podrá utilizar el material,
distribuirlo o difundido para cursos, clases, conferencias y otras actividades, o bien
incluirlo en los anuarios de la institución.

4. COOKIES Y WEB BEACONS
Los cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en las páginas de Internet
los cuales permiten grabar en el servidor de Internet algunos de sus datos. Asimismo, las
páginas de Internet pueden contener web beacons, que son imágenes insertadas en la
página o correo electrónico, que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento
de un visitante, así como para almacenar información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción de dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre
otros. En el sitio web de CECAI NO se depositan cookies ni web beacons.

5. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Acceso y rectificación de datos personales: Los padres de familia o alumnos mayores de
edad tienen el derecho de acceder a sus datos personales que CECAI posee, así como a
rectificarlos o actualizarlos en caso de ser inexactos, para ello es necesario pasar a la
dirección de cada plantel, donde se les atenderá de manera cortés y expedita.
Cancelación: Los padres de familia o alumnos mayores de edad podrán en cualquier
momento cancelar su consentimiento al uso de sus datos personales, lo anterior impide la
prestación de los servicios de CECAI, para ello es necesario que el alumno sea dado de
baja de la institución, externando su deseo de hacerlo en la dirección de cada plantel,
indicando además el deseo de revocar el uso de sus datos personales, lo cual se hará
válido de manera automática.
Oposición. Por el solo hecho de presentar solicitud de inscripción, reinscripción o
informes, el padre de familia y el alumno confirman su NO oposición al uso de sus datos
personales, de acuerdo como se indica en el presente aviso de privacidad.
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6. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
CECAI se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas
o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de sus servicios o productos. La última versión de este aviso estará siempre
publicada en nuestra página principal www.cecai.com.mx
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad es 1 de enero de 2016.
Queda bajo responsabilidad del usuario leer periódicamente las políticas de privacidad para
estar al tanto de dichas modificaciones.
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