AVISO DE PRIVACIDAD

Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, IEENN, con domicilio en calle Colombia
s/n, colonia Menchaca, ciudad Tepic, municipio o delegación Tepic, cp. 63150, en la
entidad de Nayarit, país México, y portal de internet http://www.ieenn.edu.mx/ es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades primarias que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•

•
•
•
•
•

Para verificar y confirmar su identidad
Para verificar y confirmar sus promedios (calificaciones)
Para llevar a cabo un formulario de registro de ingreso a nuestro sistema escolar
antes de conocer los criterios y las normas de la convocatoria expedida por la
Secretaría de Educación
Para llevar a cabo un registro interno de los interesados a ingresar como alumnos
al ciclo escolar en turno dentro del Instituto educativo
Para contactarlo en caso de ser necesaria su presencia en la Institución educativa
Para contactar algún familiar y/o responsable del titular para proporcionar
información acerca del titular
Para contactarlo en caso de ser necesario proporcione más información y/o
documentos que la Institución educativa requiera
Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten
necesarias para el desarrollo de académico y extracurricular y contribuir a su
formación integral.

•

Para validar la veracidad y calidad de la información proporcionada por usted,
incluyendo la verificación de sus datos ante instancias gubernamentales con las
que mantengamos un acuerdo de colaboración

•

Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular.

•

Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, cultural y
profesional.

•

Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos.

•

Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula.

•

Para identificarle en la aplicación de exámenes.

•

Para la asignación y/o selección de residencia, en los casos que aplique.

•

Para la administración de su estancia escolar en IEENN.

•

Para la administración del acceso físico a las instalaciones de IEENN.

•

Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia.

•

Para la acreditación, contratación, y/o cancelación de los seguros necesarios.

•

Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales.

•

Para el registro y acreditación del servicio social comunitario y/o profesional, en
aquellos casos que sea necesaria su obtención.

•

Para la elaboración de identificaciones.

•

Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los
trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:

•

Para llevar a cabo un registro interno de los aspirantes al ciclo escolar en

turno dentro del Instituto educativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para contactar algún familiar y/o responsable del titular para proporcionar
información acerca del titular
Para contactar algún familiar y/o responsable del titular para proporcionar
información acerca de cómo contactar al titular
Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios,
simposios, talleres extra-académicos y eventos.
Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en
la elaboración de material informativo y promocional.
Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales,
así como de reconocimientos por logros destacados.
Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los
productos y servicios que ofrecemos.
Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos
deportivos, culturales, recreativos y sociales que realiza IEENN.
Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, telemarketing o campañas financieras.
Para informar a sus familiares y/o los terceros previamente autorizados sobre su
desempeño académico y extracurricular.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las
finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al
correo ieenn@hotmail.com indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo, su

relación con el instituto y que no desea que sus datos sean tratados para alguna o todas
las finalidades secundarias.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un
motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida
con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
Nombre
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad
Fotografía
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Trayectoria educativa
Certificados
nombre y domicilio de padres y/o tutores
estudios de padres y/o tutores

ocupación de padres y/o tutores
y los siguientes documentos escaneados:
1.- Certificado preparatoria/bachillerato, boleta semestral con promedio o constancia de
alumno regular y promedio.
2.- Acta de nacimiento.
3.- Credencial para votar por el INE, Pasaporte, o bien credencial de bachillerato para
constatar la identidad.
4.- Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
ieenn@hotmail.com
Llamando al Teléfono: (311) 213.3173.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
http://ieenn.edu.mx/derechos_arco.html
Llamando al Teléfono: (311) 213.3173

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales (O CONTROL
ESCOLAR), que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los
siguientes:

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: María Elva Zepeda

b) Domicilio: calle Colombia s/n, colonia Menchaca, ciudad Tepic, municipio o delegación
Tepic, cp. 63150, en la entidad de Nayarit, país México
d) Número telefónico: (311) 213.3173
e). ieenn@hotmail.com

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar una solicitud de revocación a través del
siguiente medio:
ieenn@hotmail.com
Llamando al Teléfono: (311) 213.3173

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
ieenn@hotmail.com
Llamando al Teléfono: (311) 213.3173

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
ieenn@hotmail.com
Llamando al Teléfono: (311) 213.3173

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: http://ieenn.edu.mx/
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Por medio de una publicación en http://ieenn.edu.mx

