
 
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 

 
 Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el 
Centro de Aprendizaje Infantil Baby Delfín, de la Universidad Autónoma del Carmen, con domicilio en 
calle José María Morelos No. 67 esquina Francisco Villa, colonia Francisco I. Madero, C.P. 24190, 
Cd. del Carmen, Campeche, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se dé a 
los mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para: proveer los servicios que ha solicitado; notificarle sobre 
nuestros programas que tengan relación con los ya  ofertados; comunicarle sobre cambios en los 
mismos; realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar su calidad; y en 
general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

Para las finalidades antes mencionadas, al momento de inscribir a su hijo o hija en el  Centro de 
Aprendizaje Infantil Baby Delfín, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

• Datos sobre el niño o niña: nombre completo, CURP, fecha y lugar de nacimiento, información 
del área médica como alergias, enfermedades, tratamientos médicos o psicológicos, así como 
el nombre y datos de su médico, estudios de laboratorio, esquema de vacunación, todos estos 
datos necesarios como parte del historial del niño o niña. 

• Datos sobre los padres o tutores: nombre completo de la madre y el padre o tutores del 
alumno, CURP, RFC, domicilio, teléfonos, direcciones electrónicas, ocupación, puesto que 
desempeña, teléfonos de su trabajo, horarios de trabajo 

• Datos complementarios del alumno: además de los datos anteriores también podrán 
solicitarse datos  como situación familiar, nombre de otros hijos así como escolaridad y 
ocupación, datos del comportamiento del niño o niña en lo social, familiar, emotivo, salud, 
deportivo. Así como otro tipo de datos solicitados en entrevistas de admisión y/o de 
seguimiento que permitan evaluar al alumno y/o su familia. 

De conformidad con el artículo 9 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, usted deberá expresar su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales sensibles, indicando si acepta o no el tratamiento en los 
formatos institucionales que así lo indiquen. 

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus 
datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para 
dicho fin nos haya otorgado. 

Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Centro 
de Aprendizaje Infantil Baby Delfín con domicilio en calle José María Morelos No. 67 esquina 
Francisco Villa, colonia Francisco I. Madero, C.P. 24190, Cd. del Carmen, Campeche, o vía correo 
electrónico a rosorio@delfin.unacar.mx en términos de la ley aplicable, cualquier solicitud en relación 
al párrafo anterior deberá indicar i) su nombre y domicilio, requisito indispensable para darle 
respuesta, ii) una copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de 
conducir), iii) la descripción clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder o que 
desea rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de sus 
datos, así como iv) cualquier otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables 
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FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
Los datos personales recabados serán utilizados para los siguientes fines: 

• Para operación y administración del expediente (historial del niño o niña) en los ámbitos 
administrativo, académico, psicológico, nutricional, de salud y cualquier otro servicio que 
ofrezca el centro de Aprendizaje Infantil Baby Delfín 

• Como información de contacto para la localización de los padres o tutores para emergencias, 
citas, informes o avisos e información 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales recabados podrán ser transferidos en los siguientes casos: 

• A la Secretaría de Educación Pública estatal y/o federal y otras dependencias de gobierno que 
de manera oficial soliciten cualquier tipo de datos que el Centro de Aprendizaje Infantil Baby 
Delfín tenga sobre el alumno. 

• A otras instituciones educativas podrán enviarse informes académicos, como constancias de 
estudios. 

 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
El Centro de Aprendizaje Infantil Baby Delfin se reserva el derecho de efectuar, en cualquier 
momento, modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de 
nuevas leyes, políticas internas o cambios en los servicios ofertados. Dichas modificaciones le serán 
notificadas vía circular impresa y/o mediante correo electrónico y estarán disponibles al público en 
todo momento a través de la página www.unacar.mx   
 
 
El Centro de Aprendizaje Infantil Baby Delfín se compromete a que estos datos serán tratados bajo 
las más estrictas medidas de seguridad y que garanticen su confidencialidad. 
 
 
Fecha de publicación de este Aviso de Privacidad: junio de 2013 
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