México, D.F Julio de 2011

Aviso Legal y de Privacidad
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
Sistema Educativo Justo Sierra (en adelante, Justo Sierra) informa:
Justo Sierra, con domicilio en Avenida Acueducto número 914, Colonia Laguna Ticomán, Código Postal 07340,
Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se les dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveerle de servicios o productos de educación, o bien para
identificarlo en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios con nosotros, además para informarles sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener entre otros, los siguientes datos personales:
Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, edad, sexo, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento,
fotografías, estado civil, ingresos, egresos, R.F.C., C.U.R.P, etc., manifestando que no se le pedirán datos
Personales en Posesión de los Particulares.
En caso de no contar con dicha información la Institución se vería imposibilitada para inscribir y realizar
cualquier trámite relacionado con el aspirante, estudiante o egresado.
Para las finalidades indicadas en el presente aviso de privacidad, la Institución puede recabar sus datos
personales de la siguiente manera:




Proporcionados directamente por el estudiante o posible estudiante.
Obtenidas a través de otras fuentes permitidas por Ley.
Por visitas al sitio de Internet de la Institución o el uso de sus servicios en línea.

Para ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como para oponerse al
otorgamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar a
través de los procedimientos implementados. Para conocer dicho procedimientos, los requisitos o plazos, se
pueden poner en contacto con nuestro departamento de datos personales a través de la cuenta de correo
Proteccion.Datos@EscuelaJustoSierra.edu.mx o de nuestra página de internet www.justosierra.com.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país,
por personas distintas a la empresa. En este sentido, su información puede ser compartida con personas físicas o
morales con las cuales tenemos algún tipo de relación jurídica o de negocios, a efecto de proveerle
adecuadamente de los servicios y productos de educación que ha solicitado o bien para entablar cualquier tipo
de relación jurídica o de negocios.
Justo Sierra ha tomado las precauciones – incluyendo medidas administrativas, técnicas y físicas‐ para evitar que
sus datos de carácter personal se pierdan, sean robados, utilizados indebidamente, divulgados, modificados o
destruidos o se acceda a los mismos de forma no autorizada.
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Para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal, comunicamos nuestras directrices en materia de
privacidad y seguridad a todos los empleados y adoptamos las medidas correspondientes para proteger la
privacidad dentro de la institución.
Se entenderá que ha otorgado su consentimiento si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos al presentarle el presente aviso de privacidad. Justo Sierra se reserva el derecho de
modificar su Política de Protección de Datos Personales y/o este Aviso de Privacidad. Cualquier modificación al
presente aviso de privacidad podrá ser consultada en la página Web antes señalada.
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