Su confianza y privacidad son muy importantes para el Grupo Educativo GRAVEN por lo que queremos asegurarnos de que conozca las
medidas que adoptamos para salvaguardar la privacidad, integridad, tratamiento y protección de sus datos personales y financieros, en
apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 5 de julio de 2010.
AVISO DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES (Simplificado)
¿Quiénes somos responsables del tratamiento de sus datos personales?
El Grupo Educativo GRAVEN S.C., con domicilio en Av. Tenayuca No.15, colonia Santa Cecilia, municipio de Tlalnepantla,
Estado de México, C.P. 54130 es responsable del tratamiento de sus datos personales. Así mismo estos datos se compartirán con las
escuelas que forman el grupo: kínder Carrusel de las Américas, Instituto Acatitlan, Prepa GEA, Colegio Álamos, Tiniciti, Tiny Planet y
Aliat Universidades.
¿Para qué recabamos y utilizamos sus datos?
Los datos que solicitamos serán utilizados para las siguientes finalidades:













Para la realización de todas las actividades relacionadas con la operación de los Servicios Educativos que sean necesarias,
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, el procedimiento para tramitar su solicitud de inscripción y el control de la
misma.
El registro para la certificación de estudios en la Secretaría de Educación Pública.
La oferta, administración y promoción de los Servicios Educativos que generamos; la administración y la organización de los
Servicios Educativos.
Realizar la cobranza y procuración de pagos relacionados con los Servicios Educativos devengados.
Contactar a las personas señaladas en caso de emergencia.
Hacer consultas, investigaciones y revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones.
La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar, necesaria para la presentación de los Servicios Educativos y/o su
certificación oficial.
La oferta y promoción de servicios anexos o relacionados con los Servicios Educativos.
La oferta de productos, promociones y beneficios asociados con los Servicios Educativos divulgados a través de medios electrónicos,
telefónicos e impresos.
Realizar el contacto para comunicar cualquier tema o duda relacionada con los Servicios Educativos, su normatividad y legalidad,
así como con el presente aviso de privacidad.
Se advierte que en nuestros productos y/o servicios pueden encontrarse enlaces a sitios web, links, aplicaciones que utilicen las
plataformas del Grupo Educativo GRAVEN y servicios de otras empresas que cuentan con sus propias políticas o avisos de
privacidad, las cuales le sugerimos se consulten con la finalidad de tener conocimiento de las mismas.

Si requiere más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder a nuestro aviso detallado,
a través de los sitios web: www.acatitlan.edu.mx/avisodeprivacidad.pdf y http://www.grupograven.com.mx/
Nos comprometemos a que todos los datos obtenidos de usted serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad, Grupo Educativo GRAVEN, no divulga ni comparte con terceros los datos personales, salvo que:
Usted instruya para ello a Grupo Educativo GRAVEN, o bien, otorgue una autorización por escrito; se considere que dicha información es
necesaria para identificar, comunicarse con, o emprender una acción legal para proteger los derechos del Grupo Educativo GRAVEN; se
reciba un requerimiento judicial o administrativo legalmente justificado; se reciba un requerimiento o petición de información de cualquier
autoridad incorporado a S.E.P.

Atentamente

Lic. Venancio Ugalde Espinosa
Director General

