
 
A V I S O    D E    P R I V A C I D A D 

 
 

1. LICEO FRANCO MEXICANO, A.C. COMO RESPONSABLE DE LA  
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE SU COMUNIDAD ESCOLAR 

 
Se les informa que todos los datos personales que el Liceo Franco Mexicano, A.C. (LFM) ubicado en 
la calle de Homero número 1521, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560 en esta 
Ciudad de México, recabe o haya recabado a través de su personal docente y/o administrativo de 
parte de las familias y/o alumnos que integran nuestra comunidad escolar son responsabilidad del 
LFM.  
 
Para mayores informes puede contactar a: 
 

Ing. Octavio Rotaeche 
privacidad@lfm.edu.mx 

91.38.80.80 
 
O mandarnos un correo con sus dudas a privacidad@lfm.edu.mx 
 

2. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN  

 
Los datos personales que de forma directa recaba y genera el LFM son los que a continuación se 
señalan: nombres completos de alumnos y padres de familia o tutores; direcciones de domicilios 
y/o de trabajos de padres de familia o tutores; teléfonos y correos electrónicos de padres de 
familia y alumnos; documentos oficiales (CURP, acta de nacimiento, certificados SEP); historial 
académico. 
 

3. DATOS SENSIBLES 

 
En caso de que los padres de familia proporcionen al LFM información considerada sensible, 
como: datos de salud, cuentas bancarias; números de tarjetas de crédito; números de seguridad 
de los plásticos; RFC más datos para facturación; contraseña de ingreso al sistema de control de la 
vida escolar; constancias judiciales; o cualquiera otra relativa a la situación familiar, económica, 
religiosa, política, de salud o cualquiera respecto de la esfera más íntima del titular, serán 
archivados en el expediente correspondiente a la familia y serán tratados en la más estricta 
confidencialidad sólo por el personal autorizado por el LFM.  
 
 

4. FINALIDAD PARA LOS CUALES SE RECABAN Y UTILIZAN LOS DATOS PERSONALES 

 
Los datos personales referidos son para uso exclusivo del LFM y tienen como fin el que la escuela 
(i) esté en aptitud de comunicarse y localizar a los alumnos y a sus padres o tutores para el caso de 
emergencias, asuntos académicos, autorizaciones, reportes, o cualquier otra situación en la vida 
escolar para la que se requiera que sean contactados, (ii) pueda mantener a los padres de familia y 
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miembros de la comunidad escolar informados de las actividades académicas, extraescolares, 
culturales y avisos relacionados con la vida escolar en general, (iii) se encuentre en posibilidades 
de gestionar adecuadamente el sistema de administración del LFM, (iv) evalúe la calidad del 
servicio que brinda e implemente las acciones necesarias para un mejor servicio, y (v) para 
determinar el nivel de colocación del alumno dentro del programa académico. 
 
 

5. FORMA DE RECABAR INFORMACIÓN 

 
Para el fin señalado en el párrafo que antecede, el LFM a través de su personal administrativo o 
docente, podrá recabar sus datos personales de distintas formas:  
 

a) Al solicitar informes en la administración de la escuela, al llenar alguna solicitud, 
inscripción o formato que sea proporcionado por personal de la escuela, o al establecer 
contacto vía electrónica con el LFM.  
 

b) Padres de familia y alumnos proporcionan información directamente al personal del LFM: 
vía electrónica o telefónica, al solicitar información en cualquiera de las áreas de la 
escuela, al sostener una reunión con personal administrativo o docente.  

 
c) Al entregar formatos, talonarios, autorizaciones, circulares o encuestas necesarios para la 

operación adecuada de la escuela.  
 

d) Datos proporcionados a través de medios electrónicos o cualquier otro medio legal por el 
que se recabe información personal. 

 
 

6. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

 
El LFM cuida la confidencialidad de su comunidad, por lo que los datos personales que nos sean 
proporcionados no serán en forma alguna transferidos ni utilizados para fines diversos a los ya 
establecidos en el presente aviso y para el adecuado funcionamiento y operación del LFM sin el 
debido consentimiento de los titulares de los mismos, salvo en los casos que la propia ley así lo 
establezca. 
 
La información recabada por el LFM únicamente será transferida a nuestros proveedores de 
servicios para efectos de lograr una óptima operación de la escuela, como pueden ser 
aseguradoras, servicio de cafetería, transporte escolar, asociación de exalumnos, coro, alberca, 
campamentos escolares y cualquier otro proveedor que sea necesario para la adecuada prestación 
de algún servicio que sea requerido para el funcionamiento del LFM. Si Usted no manifiesta su 
oposición para que sus datos personales sean transferidos, el LFM entenderá que otorga Usted su 
consentimiento tácito para ello. 
 
Se informa que los datos proporcionados al LFM se encuentran debidamente resguardados con el 
carácter de confidenciales en los expedientes de cada alumno, teniendo acceso a ellos únicamente 
el personal autorizado y los titulares de la misma.  Igualmente la información académica de cada 



alumno se encuentra disponible en el sistema de control de la vida escolar para cuyo acceso se les 
otorga su nombre de usuario y contraseña exclusiva. 
 
 

7. OPCIONES Y MEDIDAS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS 

 
El LFM ha establecido distintos mecanismos y procedimientos para prevenir el acceso y/o 
divulgación no autorizados de los datos personales que haya recabado, en caso de requerir mayor 

información al respecto  deberá enviar su petición a privacidad@lfm.edu.mx.  
 
No obstante lo anterior, al utilizar herramientas informáticas para la obtención de datos, es 
importante que el titular de los datos personales tenga en consideración que las Cookies son los 
archivos de texto almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario y descargados 
automáticamente al navegar en un sitio de Internet y que permiten recordar al servidor de 
Internet de que se trate algunos datos sobre el usuario, entre los que se encuentran sus 
preferencias para la visualización de sitios en ese servidor, nombre de usuario, contraseñas y 
registro. 
 
Las Web Beacons son las imágenes insertas en un sitio de Internet o correo electrónico que 
pueden ser utilizadas para monitorear comportamientos de un visitante del sitio, tales como la 
dirección IP del usuario, la duración de la navegación en dicho sitio, etc. dependiendo del servidor 
que se utilice.  
 
Estas Cookies y Web Beacons pueden ser deshabilitadas. Para saber cómo, le recomendamos 
consultar en la sección de Ayuda de su servidor de Internet.  
 

8. MEDIOS PARA ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

 
El titular de los datos personales que haya recabado el LFM tiene derecho a consultarlos en todo 
momento durante el horario de atención del LFM.   
 
En caso de que el titular de los datos personales desee ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (Derechos ARCO), podrá hacerlo en cualquier momento, al llenar 
previamente una Solicitud de Derechos ARCO que será proporcionada por el LFM.  
 
El responsable de dar trámite a su solicitud será el Ing. Octavio Rotaeche disponible en el correo 
electrónico privacidad@lfm.edu.mx o al teléfono 91.38.80.80, quien comunicará al titular en un 
plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se recibió la Solicitud de 
Derechos ARCO, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga 
efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la 
respuesta.  
 

9. REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

 
El titular de los datos personales que haya recabado el LFM tiene derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el uso y tratamiento de sus datos personales.  
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Para ello deberá enviar su petición a privacidad@lfm.edu.mx con los siguientes requisitos:  
(i) Nombre completo del titular o titulares de los datos.  
(ii) Teléfono de contacto. 
(iii) Motivos por los que se revoca el consentimiento. 
(iv) Manifestar si quiere recibir la determinación al correo electrónico desde el cual manda su 

petición o indicar correo diverso para tales fines. 
 
Deberá de confirmar la recepción de su correo al teléfono 91.38.80.80 con Srita. Ishel Huitrón o 
Ing. Octavio Rotaeche, y dentro de los cinco días hábiles a partir de que fuera recibida la petición 
se le dará contestación a la misma informando sobre su procedencia  al correo electrónico que se 
haya indicado para tales efectos. 
 

10. QUEJAS Y DENUNCIAS 

 
De considerar que su derecho a la protección de datos personales ha sido menoscabado o 
lesionado por el LFM o presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna 
violación a las disposiciones previstas en el Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información.  Para mayor información le sugerimos visitar su 
página www.ifai.org.mx 
 

11. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El LFM se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones 
al presente aviso de privacidad en atención a reformas legislativas aplicables, políticas de la 
escuela, criterios de autoridades o requisitos adicionales para la prestación del servicio.  
 
Estas modificaciones estarán disponibles al público en el sitio de Internet del LFM 
(www.lfm.edu.mx/privacidad). 
 
 
 
Última Actualización 
06 de marzo de 2013 
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