
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

I. Responsable de la protección de sus datos personales. 
El Colegio La Salle de Veracruz, A. C., con domicilio en Av. Urano 2905 esquina Acapulco, Fraccionamiento Jardines de 
Mocambo, Boca del Río, Veracruz, C.P. 94294, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo 
establecido por el artículo 3º fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (LFPDPPP).  
 

II. Finalidades del tratamiento de sus datos personales. 
El Colegio La Salle de Veracruz, A. C., asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y el tratamiento de los 
datos personales del(os) alumno(s) y padres de familia recabados, ajustándose a lo establecido enla LFPDPPP.  
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para iniciar el proceso de admisión a nuestro Colegio y, en 
su caso, para realizar todos los trámites requeridos para la inscripción ante la Secretaría de Educación Públicay la 
Secretaría de Educación de Veracruza través del Sistema de Control Escolar de Veracruz (SICEV) y del Sistema de Control 
Escolar de la Dirección General de Bachillerato (SICOBA) y demás datos requeridos por las autoridades educativas. Así 
también, para los trámites internos y para otorgar a los alumnos el acceso a los servicios que ofrece el Colegio La Salle de 
Veracruz como apoyo, dentro de los cuales se encuentran mantener informados a los padres de familia o tutores en caso 
de alguna emergencia, así como brindar apoyo y primera atención a los estudiantes que así lo requieran. 
 

III. Datos Personales tratados.  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos personales generales 
relativos a su  identificación, datos de contacto, familiares, escolares y laborales. También serán recabados y tratados 
datos personales sensibles relativos a su tipo sanguíneo, alergias o padecimientos así como necesidades educativas 
especiales del alumno(a). 
 

 IV. Consentimiento para el tratamiento de datos sensibles.  
De conformidad con lo que establece el artículo 9º de la LFPDPPP y el Art. 15° de su Reglamento, le informamos que para 
cumplir con las finalidades antes descritas, requerimos de su consentimiento expreso para la recolección y el manejo de 
dicha información de manera que le solicitamos indique si acepta su tratamiento, en el entendido de que de no hacerlo, 
no estaremos en posibilidad de continuar sus trámites de inscripción como nos lo solicitan las autoridades educativas, ni 
en la posibilidad de brindarle eficazmente los servicios que ofrece el Colegio.  
 

V. Información. 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales y la forma 
en que podrá ejercer sus derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) o para revocar su 
consentimiento, puede consultar el aviso de privacidad integral en www.lasallever.edu.mx 

□Consiento y autorizo que los datos personales de mi hijo(a) sean tratados conforme a lo previsto en el presente 
formato para el proceso de inscripción y conforme al aviso de privacidad del Colegio La Salle de Veracruz, A.C.  

Nombre del alumno(a): ____________________________________________________________ 

Nombre y Firma Padre o Tutor: ______________________________________________________ 

Fecha: ____________________ 

Ponemos a su disposición nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestro portal de Internet  www.lasallever.edu.mx 


