
                                     

 

 

 

                            AVISO DE PRIVACIDAD 
           Colegio Maeyest, Sociedad Civil  
 
COLEGIO MAEYEST, S. C., con dirección en Paseo Tollocan Pte. No. 700 Col. 
Residencial Colón en Toluca Edo. De Mex. C.P. 50120, Es una Sociedad Civil 
legal y debidamente constituida, que de conformidad con la LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES 
Y SU REGLAMENTO (en lo sucesivo “Ley”), se entenderá que usted está de 
acuerdo con la recopilación, uso, transmición y almacenamiento de los datos 
personales en su caso sensibles que nos sean proporcionados de conformidad 
con los siguientes Términos y Condiciones.  
Usted tendrá en todo momento el acceso a sus datos personales y/o datos 
sensibles ya sea para solicitar rectificación, cancelación u oposición de 
conformidad con lo dispuesto por la “Ley” en forma escrita o electrónica, dirigiendo 
su mensaje a Colegio Maeyest, S. C. con domicilio ya mencionado o a la dirección 
electrónica colegiomaeyest@hotmail.com o al teléfono 2 17 86 46 de lunes a 
sábado de las 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles según corresponda. 
A continuación le informamos las finalidades para las cuales se utilizarán los datos 
personales indicados en los documentos registrados por usted en virtud de lads 
relaciones comerciales o de cualquier otro tipo que tenga con Colegio Maeyest, S. 
C., así como dichos datos le serán solicitados a través de nuestro sitio web 
www.maeyest.com o bien a través de cualquier otro medio. 
Es importante mencionar que dentro de nuestro sitio web no le serán solicitados 
datos patrimoniales o sencibles, dichos datos solamente se solicitarán de manera 
física. 
A. Datos que se se solicitan dentro del sitio web: 
1.- Si usted solicita información referente a los servicios que presta Colegio 
Maeyest, S.C. probablemente le solicitemos su número telefónico y/o correo 
electrónico personal para mantener el seguimiento a sus cuestionamientos e 
informes solicitados. 
2.-Para la promoción de nuestros cursos , seminarios y conferencias a través de 
boletín electrónico, necesitamos que nos proporcione: nombre, teléfono y/o celular 
y correo electrónico. 
3.-Si requiere contactarse con nosotros a través de nuestra página web 
solicitaremos: nombre, correo electrónico y teléfono. 
B. Datos que se solicitan de manera física: 
1.-Al inscribirse solicitaremos los siguientes datos personales: nombre, dirección 
teléfono,  correo electrónico (para enviar los recibos de colegiaturas de acuerdo a 
la Ley de Facturación Electrónica) así como el de los tutores o pareja conyugal 
que intervengan como responsables del alumno, según sea el caso, por lo que 
también estaremos solicitando comprobantes de su CURP, domicilio, certificados 
de estudios y fotografías que integrarán su expediente escolar. 
Limitación del uso o divulgación de los Datos Personales. 
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Con el fin de garantizar la protección de tus Datos Personales y limitar el uso o 
divulgación no autorizada de los mismos, Colegio Maeyest, S.C. realizará las 
siguientes acciones: 
*Confidencialidad de la información: Guardará confidencialidad respecto de sus 
Datos Personales recabados, mismos que subsistirán aun después de finalizar sus 
relaciones comerciales, de servicio o de otra naturaleza con el cliente o titular de 
dichos Datos Personales durante los plazos establecidos en nuestras políticas 
internas. Colegio Maeyest, S.C. No venderá, regalará, ni facilitará los Datos 
Personales que nos sean proporcionados a ninguna otra empresa. 
*Colegio Maeyest, S.C. No compartirá la información confidencial con terceras 
partes, excepto cuando hayan sido requeridas por orden judicial para cumplir con 
las disposiciones procesales. 
*Solo se podrá difundir la información en casos especiales, cuando pueda servir 
para identificar, localizar o realizar acciones legales contra personas que pudiesen 
infringir las condiciones del servicio de nuestro sitio Web o causas daños o 
interferencias sobre los derechos de Colegio Maeyest, S.C. o sus propiedades de 
otos usuarios del portal o de cualquier otra persona que pudiese resultar 
perjudicada por dichas actividades.  
*Administración de base de datos. Los Datos Personales son administrados y 
resguardados mediante el uso de bases de datos (“Base de Datos”), las cuales 
son administradas únicamente por las personas designadas por Colegio Maeyest, 
S. C. para tal efecto, sin que se permita su uso, consulta, manejo o acceso a 
personas no autorizadas. 
Tratándose de Datos Sensibles, usted deberá proporcionar al responsable su 
consentimiento expreso y por escrito para su tratamiento, a través de su firma 
autógrafa, firma electrónica o de cualquier mecanismo de autentificación que al 
efecto se establezca.  
*En caso de ingresar a nuestras instalaciones le solicitaremos: nombre, 
identificación oficial y firma en el libro de registro. 
Colegio Maeyest, S.C. Se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, 
las modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la 
atención de novedades legislativas o juriprudenciales, políticas internas, nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus servicios o por prácticas 
comerciales. 
Esta declaración de Privacidad de Datos está sujeta a los términos  y condiciones 
de todos los sitios Web de Colegio Maeyest, S. C. antes descritos, lo cual 
constituye un acuerdo legal entre el usuario y Colegio Maeyest, S. C. Queda por 
entendido y acordado los términos antes expuestos. 
De no estar de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad, no deberá 
proporcionar ningún dato personal, patrimonial ni sensible que le sea solicitado por 
Colegio Maeyest, S.C. por cualquier medio físico o electrónico. 
El presente Aviso de Privacidad fue actualizado el 1º. De enero del 2014.      
 


