
AVISO DE PRIVACIDAD DE FUNDACIÓN EL PEÑÓN, I. A. P. 
 
Su privacidad y confianza son muy importantes para Fundación El Peñón, I. A. P. Por ello, los datos                  
que Usted nos proporcione serán tratados con apego a la Ley Federal de Protección de Datos                
Personales en posesión de particulares, Artículo 17, fracción II, publicada en el Diario Oficial de la                
Federación el día 5 de julio de 2010. 

Le informamos que Fundación El Peñón, I. A. P. (el “responsable”), con domicilio en Av. San                
Josemaría Escrivá de Balaguer s.n., Colonia Santa Clara, C. P. 62930, Jonacatepec, Morelos o al               
correo derechosarco@elpenon.edu.mx, tratará los datos personales, incluso los sensibles, que          
Usted provea en el presente formato para las siguientes finalidades: 

 

Proveedores, Donantes y Prestadores de Servicios 
 

● Actividades relacionadas con el quehacer de Fundación El Peñón, I. A. P. 
● Actividades inherentes a los diversos eventos de Fundación El Peñón, I. A. P. 
● Actividades administrativas propias de Fundación El Peñón, I. A. P. 
● Actualización de datos de donantes y prospectos.  
● Actividades inherentes a los diversos programas. 
● Identificar, localizar y contactar al titular, así como la operación y administración de su              

expediente. 
● Compartir y proteger la información por terceros que la institución contrate para que le              

provean de productos y servicios, cuando esto sea necesario, en cuyo caso la información              
será disociada de su titular siempre que sea posible. 

 

Por lo tanto, y para alcanzar los fines antes expuestos, se tratarán los siguientes datos personales:                
nombre y apellidos, estado civil, fecha de nacimiento, teléfono, teléfono de oficina, número de              
teléfono celular, cargo, correo electrónico personal, correo electrónico de la empresa, domicilio            
(empresa o particular), profesión, nacionalidad, nombre de la empresa y datos fiscales. 

 
El responsable ha designado a un encargado de datos personales, (el “Oficial de Privacidad”), por               
lo tanto, Usted podrá limitar el uso o divulgación de su información mediante comunicación              
dirigida al Oficial de Privacidad al siguiente correo: derechosarco@elpenon.edu.mx 
 
De igual forma, a partir del 6 de enero de 2012, Usted tendrá derecho de: 

 

I. Acceder a sus datos personales, en nuestro poder, y conocer los detalles del tratamiento de               
los mismos. 

II. Rectificarlos, en caso de ser inexactos o incompletos. 
III. Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas             

en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o              
haya finalizado la relación contractual o de servicio.  

IV. Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo indique la ley. 

 



Usted tendrá disponible en todo momento esta política de privacidad en nuestra página             
www.elpenon.edu.mx 

Le pedimos que revise este aviso regularmente para que esté enterado de los cambios. 

Siempre podrá hacer uso de tus derechos ARCO. 

 

Aspirantes a ingresar a la escuela, alumnos y padres de familia. 

Para Fundación El Peñón, I. A. P., resulta necesaria la recopilación de ciertos datos personales para                
llevar a cabo las actividades intrínsecas a su objeto social. Fundación El Peñón, I. A. P., de acuerdo                  
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, Artículo 17,               
fracción II, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010, tiene la                   
obligación legal y social de cumplir con las medidas, legales y de seguridad suficientes para               
proteger aquellos datos personales y sensibles que haya recabado para las finalidades que en la               
presente política de privacidad serán descritas.  

Desde el momento que Usted solicita su ingreso a nuestra Institución, constituye una aceptación              
incondicional de vuestro acuerdo de privacidad. Por ello, le recomendamos que lea atentamente             
la siguiente información. 

Todo lo anterior se realiza con el objetivo de que Usted tenga pleno control y decisión sobre sus                  
datos personales.  

 

1. Datos del responsable. 

FUNDACIÓN EL PENÓN, I. A. P. (la “Institución”) es una institución constituida de conformidad con 
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 
s.n., Colonia Santa Clara, C. P. 62930, Jonacatepec, Morelos o al correo 
derechosarco@elpenon.edu.mx  

 

2. Datos Personales 

La Institución recabará de Usted los datos personales (“Datos Personales”) que sean necesarios             
para la adecuada prestación de sus servicios (“Servicios”) ya sea (i) directamente o (ii) a través de                 
llenado de formatos para inscripción al curso escolar y/o el llenado de solicitudes para              
otorgamiento de beca, sea de forma presencial o por medios electrónicos. Dichos Datos             
Personales incluyen los siguientes, de manera enunciativa mas no limitativa:  

 

2.1 Datos de identificación: nombre completo, dirección, código postal, localidad, colonia,           
municipio y estado, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, estado civil y religioso, firma del padre                 
o tutor, RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento, edad, fotografías, nombres de hermanos, abuelos,               
familiares, correo electrónico, si los padres son ex alumno(a) de Fundación El Peñón. I. A. P. o                 
Montefalco, que generación y nivel. 

2.1 Datos laborales: ocupación del padre y de la madre o tutor, número de personas que viven                 
en la misma casa, domicilio, teléfono. 

http://www.elpenon.edu.mx/


2.3 Datos patrimoniales: comprobante de ingresos, trabajos actuales, bienes muebles e           
inmuebles, ingresos y egresos, tipo de vivienda, tipo y distribución de su vivienda, propiedad              
de la vivienda, bienes y gastos familiares, número de personas que dependen de los              
ingresos. 

2.4 Datos académicos: grado escolar que cursa actualmente, grado escolar para el que pide la               
beca, nombre de la escuela en donde realizó sus estudios, promedio de calificaciones. 

2.5 Se tomarán fotografías y videos de ustedes y de sus hijos cuando participen en eventos,                
dentro y fuera de este plantel. 

 

3. Finalidad del Tratamiento de Datos. 

Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para los siguientes fines:  

 

(i) La realización de todas las actividades relacionadas con el servicio de la Fundación El              
Peñón, I. A. P., (Todos los servicios), incluyendo de manera enunciativa mas no             
limitativa; el procesamiento de solicitudes y la admisión, actividades de cobranza,           
aclaración, investigación y facturación de cuotas, inscripción a programas educativos          
propios o de terceros; 

(ii) Asignación de cuotas, solicitudes de donativos a instituciones, informes anuales y           
reportes a donantes. 

(iii) Elaborar informes estadísticos, publicitarios y financieros. 
(iv) La creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos necesarios para la            

prestación de los Servicios; 
(v) La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la           

prestación de los Servicios; 
(vi) Hacer consultas, investigaciones y revisiones. 
(vii) Contactarlo para cualquier tema relacionado a los Servicios o al presente Aviso de             

Privacidad.  
(viii) Las fotografías de ustedes y de sus hijos que participan en eventos, se publicarán en               

nuestros promocionales impresos y electrónicos, página web, informes anuales,         
reporte de actividades. 

 

4. Transferencia de datos. 

La Institución requiere transferir sus Datos Personales en la medida que sea necesario para la               
prestación de los Servicios dentro e incluso fuera de la República Mexicana.  

En cuyo caso, la Institución se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales                
de protección en torno a la transferencia de sus datos personales. De igual forma, manifiesta su                
compromiso para que se respete en todo momento, por nosotros y por nuestros benefactores, la               
presente política de privacidad.  

En este sentido la Institución le informa que para que pueda prestar sus Servicios transferirá sus                
Datos Personales a:  

a) Aquellas instituciones donadoras y aquellas que se gestionan donativos, ya sea personas            
físicas o morales, que compartan nuestros fines sociales; 



b) Administradores de programas sociales; 
c) Campañas y eventos para conseguir donativos; 
d) Donantes nacionales y extranjeros. 

 

DERECHOS ARCO. 

5. Medios para Ejercer los Derechos ARCO 

Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el titular                
por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, a partir del 6 de enero de 2012                
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición directamente            
ante la Unidad Especial de Atención al Público.  

 

I) Acceso.- Usted podrá solicitar en todo momento conocer qué datos suyos han sido             
recabados y conserva el responsable. 

II) Rectificación.- En caso de que alguno de sus datos sea inexacto o incompleto podrá               
solicitar su corrección, debiendo adjuntar la documentación que acredite dicha          
modificación. 

III) Cancelación.- Podrá solicitarse en todo momento la cancelación de los datos; en caso             
de ser procedente la solicitud, los datos entrarán al período de bloqueo en el cual no                
podrán ser tratados de ninguna manera para su posterior supresión. 

IV) Oposición.- En todo momento el titular podrá negarse por causa justificada al            
tratamiento de sus datos personales. 

 

El ejercicio de los derechos ARCO de sus datos personales, deberá hacerse por escrito, dirigido a la                 
autoridad encargada de los datos personales, en las instalaciones de la escuela El Peñón, ubicado               
en Av. San José María Escrivá de Balaguer s.n., Colonia Santa Clara, Jonacatepec Morelos o al                
correo derechosarco@elpenon.edu.mx, acompañada de una copia simple de identificación oficial          
con fotografía y firma del titular de los datos, a partir del 6 de enero de 2012. 

En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: 

Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

a) Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal de la               
persona que realiza la solicitud a su nombre; 

b) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que buscan ejercer               
alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y 

c) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales. 

 En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberá indicar las             
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

El responsable podrá negar el acceso (la “Negativa”) para que Usted ejerza sus Derechos ARCO en                
los siguientes supuestos: 

I. Cuando Usted no sea el titular de los datos personales o no pueda acreditar la               
representación del titular; 



II. Cuando sus datos personales no obren en la base de datos del responsable; 

III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

IV. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que             
restrinja sus Derechos ARCO, y; 

V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

La Negativa podrá ser parcial, en cuyo caso, el responsable efectuará el acceso, rectificación,              
cancelación u oposición en la parte procedente. 

El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si Usted reitera su solicitud en un periodo                 
menor a doce meses, los costos serán de tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito                  
Federal, más I.V.A., a menos que existan modificaciones sustanciales al Aviso de Privacidad que              
motiven nuevas Solicitudes de Ejercicio de Derechos ARCO. Usted deberá de cubrir los gastos              
justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos. 

La respuesta a su solicitud se le comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados desde la                  
fecha en que se recibió, pudiendo ampliarse a veinte días más en los casos que así lo establezca la                   
Ley; a efecto de que, de resultar procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para cumplir                 
con su solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes a la                  
fecha en que se comunique la respuesta. 

 

6. Cambios a la Política de Privacidad 

Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio sustancial o total a la Política de               
Privacidad, y se darán a conocer mediante una publicación en un periódico de amplia circulación,               
y/o a través de nuestra página www.elpenon.edu.mx y/o mediante correo electrónico a la             
dirección que para tales efectos se tenga registrada.  

 

7. Unidad Especial de Atención: 

Alumnos, padres de familia, donantes, proveedores y prestadores de servicios: 

En las instalaciones de la escuela El Peñón, ubicado en Av. San José María Escrivá de Balaguer s.n., 
Colonia Santa Clara, Jonacatepec Morelos o al correo derechosarco@elpenon.edu.mx 

mailto:derechosarco@elpenon.edu.mx

