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SIMPLIFICADO 

 
 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE, es responsable de recabar, usar y proteger los datos 
personales de nuestros clientes.  Sus datos personales serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 1. Dejar mensajes o información para Usted.  2. Identificar la persona objeto de nuestra 
actividad.  3. Contactar a sus familiares o terceros referidos por Usted, en caso de no haber 
contacto directo.  4. Envío de información solicitada de Usted o hacia nosotros, así como publicidad 
o promociones especiales.  5. Hacer consultas, investigaciones y revisiones en relación con sus 
solicitudes de pago, quejas o reclamaciones o solicitudes de servicios.  6. Consultar sus datos 
personales con las personas que Usted haya indicado como referencia y que haga constar en los 
expedientes objeto de nuestra actividad.  7. Venta y promociones de cualquier tipo de productos o 
servicios por teléfono, calle o exhibición de nuestros productos.  8. Verificar su arraigo de domicilio 
o laboral para hacer constancia de la validez de datos, en las solicitudes de créditos, convenios y 
contratos que se requieran para el cumplimiento y realización de los objetos anteriormente 
mencionados y los que sean anexos o conexos de los mismos.   
Sólo se realizarán transferencias de datos personales, cuando sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente u otras, que estén debidamente 
fundados y motivados.  Los mecanismos y medios disponibles para que, en su caso, puedan 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y 
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, son a través de la 
presentación de la solicitud respectiva en la página de Internet www.ceb.mx/contacto, y dar clic en 
el vínculo para enviar un comentario, o acudiendo al domicilio de atención ubicado en calle Aldama 
No.163, colonia San Benito de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para conocer más información 
sobre los términos y condiciones. 
 


