
 

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
Solicitud de Ingreso 
 

I. Responsable de la protección de sus Datos Personales 
 

La Secundaria Colegio Simón Bolívar A.C., (Colegio Simón Bolívar Mixcoac), con domicilio en Av. 
Río Mixcoac No. 275, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030, en su 
calidad de Oficina de Privacidad de las Instituciones: Secundaria Vespertina Simón Bolívar A. C., y 
Preparatoria La Salle Simón Bolívar A. C., es responsable del tratamiento de sus datos personales 
en términos de lo establecido por los artículos 2° y 3° fracción XIV de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y 47 de su Reglamento. 
 

II. Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales 
 

La Secundaria Colegio Simón Bolívar A.C., asegura la más estricta confidencialidad en la 
recolección y el tratamiento de los datos personales que serán recabados a los alumnos y padres de 
familia en las secciones correspondientes de Secundaria Matutina, Secundaría Vespertina y 
Preparatoria. Dichos datos personales serán tratados ajustándose a lo establecido en la LFPDPPP. 
De conformidad con lo señalado por el artículo 15 y 16 de la LFPDPPP y los artículos 26, 27 y 28 del 
Reglamento de la Ley, le informamos que sus datos personales generales (de identificación, 
contacto y familiares), que le serán recabados a través de esta Solicitud de Ingreso (formulario 
web), serán utilizados por la Secundaria Colegio Simón Bolívar A.C., para las siguientes 
finalidades: 
 

1. Registrar las solicitudes de ingreso realizadas por los aspirantes de acuerdo al ciclo escolar, 
nivel de estudios y sección (Secundaria Matutina, Secundaría Vespertina o Preparatoria), a 
través del Portal de Admisiones de la Secundaria Colegio Simón Bolívar A.C., durante el 
periodo correspondiente; 

2. Agendar la fecha para que el aspirante asista virtual o presencialmente a realizar su examen 
de valoración y emitir la publicación de resultados del mismo; 

3. Mantener un medio de contacto para enviarle comunicados sobre nuestra oferta académica, 
asimismo para dar seguimiento a comentarios, dudas y sugerencias; 

4. Proveer los servicios educativos requeridos por Usted y sus hijos(as), en nuestras distintas 
secciones de Secundaria Matutina, Secundaría Vespertina y Preparatoria, de conformidad 
con los principios de nuestra misión educativa Lasallista;   

5. Proporcionarle información de otras instituciones con las que La Secundaria Colegio Simón 
Bolívar A.C., se auxilie para el desarrollo integral de los alumnos que estudian en nuestra 
Institución; 

6. Brindar información y comunicación entre nuestras distintas secciones en el caso de que el(la) 
alumno(a) continúe sus estudios dentro de la Institución, habiendo cumplido cada uno de los 
niveles académicos correspondientes, por ejemplo: cuando un alumno cumple con sus tres 
años de Secundaria y pasa a Preparatoria; notificaciones sobre el desempeño académico de 
los alumnos, o bien requerimientos de información de autoridades federales o locales; y, 

7. Confirmar y corregir la información que conocemos de Usted y la de su(s) hijo(s) a fin de 
garantizar el derecho a la protección de sus datos personales. 
 

III. Medios para conocer el Aviso de Privacidad Integral del Colegio 
 

En términos de lo señalado en los artículos 17 fracción II de la LFPDPPP, 27 del Reglamento de la 
Ley y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos, Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad 
Integral que se encuentra disponible en el sitio Web: www.csblasalle.edu.mx. 
 

Ultima actualización: 1° de mayo de 2020. 


