Aviso de Privacidad
http://www.britanico.mx/
Identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales
El Colegio Británico de Guadalajara, A.C. (en lo sucesivo Colegio Británico), con domicilio en avenida
López Mateos Sur No. 2020, colonia Chapalita, Zapopan, código postal 45040, Jalisco, teléfonos
3647-111 y 3122-1513, señalando este domicilio también para oír y recibir notificaciones; funge
como el responsable de recabar y dar tratamiento a sus datos personales conforme a los términos
aquí establecidos.
Finalidades del tratamiento
El tratamiento de Datos Personales de Identificación del Alumno y Datos Personales de Identificación
del Padre o Tutor, tendrán la finalidad de identificar en nuestros registros electrónicos y físicos a
nuestros alumnos y así llevar un control exacto sobre el avance y desempeño académico que vayan
generando dentro del Colegio Británico; asimismo, servirán para realizar todos los trámites
necesarios ante las autoridades escolares correspondientes para la acreditación de sus estudios;
también nos servirán para llevar un estricto control de seguridad sobre el acceso de personal
autorizado a nuestras instalaciones. Consideramos que es importante una constante comunicación
de nuestra comunidad académica con los padres de familia y tutores sobre el desarrollo académico
de nuestros alumnos; por lo tanto, los datos personales referidos en este párrafo tendrán además
la finalidad de contacto, de tal manera que nos sea posible comunicarnos de manera directa e
inmediata con usted para darle a conocer cualquier información relacionada a sus hijos.
Cada una de estas finalidades descritas son necesarias conforme a nuestras políticas internas y
programas escolares, de tal manera que podamos cumplir en prestar un buen e íntegro servicio
educativo. Sus datos personales no serán tratados para finalidades secundarias, ni diferentes a las
establecidas en el presente apartado.
Mecanismos para conocer el aviso de privacidad integral
Puede conocer a detalle nuestro aviso de privacidad integral solicitándolo en la dirección del
responsable en recepción o enviando un mensaje de correo electrónico en cualquier momento a la
dirección: gaby@britanico.mx.

