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Instituto Educativo de Tabasco

CARLOS PELLICER CÁMARA A.C.

PREESCOLAR-PRIMARIA-SECUNDARIA-BACHILLERATO

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
Particulares y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular
el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos El Instituto Educativo de
Tabasco “Carlos Pellicer Cámara” A.C., siendo una escuela particular incorporada a la Secretaría de
Educación del Estado de Tabasco y al Colegio de Bachilleres de Tabasco, imparte los siguientes niveles:
Preescolar clave 27PJN0110Y, Primaria clave 27PPR0012N, Secundaria clave 27PES0030W y Bachillerato
clave 27PCB0006Y con domicilio en Prolongación de Samarkanda #313, Colonia Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, hace de su conocimiento lo siguiente:


Que en la actualidad tenemos sus datos y los de su (s) menor (es) hijo (os), registrados en
nuestra base de datos haciendo uso de ellos, únicamente para los fines de: identificación,
estadísticos, para contactarlo (a) vía correo electrónico o teléfono con el fin de comunicarle
información relacionada con la educación de su (s) hijo (s).



Tiene como finalidad que los datos personales , en su caso obtenidos, puedan ser utilizados para la
operación legal del Instituto, incluyendo su transmisión a otras Instituciones y/o autoridades
competentes como la Secretaria de Educación Pública y el Colegio de Bachilleres de Tabasco y/o
alguna otra institución relacionada con nuestra actividad que tengan necesidad de conocerlos, para
efectos académicos y/o administrativos, incluyendo la validación de la autenticidad de certificados,
diplomas o cualquier otro documento que sea expedido a favor del alumno(a), ex alumno (a) o
posible alumno; la realización de cualquier trámite interno que sea necesario.



Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición (derecho
ARCO), para lo que se puede acudir a la Dirección del Instituto o ponerse en contacto en el correo
electrónico pellicercamara@yahoo.com.mx y/o a los siguientes teléfonos 99 3152453,
99 3103870. Contáctenos y se le atenderá.



Si usted como padre de familia y/o tutor de sus menores hijos proporciona los datos personales
requeridos, significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos y no
manifiesta oposición para que sus datos personales y los de su (s) hijo(s) sean transferidos,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.



Este aviso cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, vigente.



Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones y/o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, de acuerdo con la ley de la materia.
Atentamente
“Libres por el conocimiento”

C.P. Gerardo A. Brabata Pintado
Representante Legal

