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CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE, S.C. 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES 

Con el fin de asegurar la protección y privacidad de tus datos personales, así como regular el acceso, rectificación, 

cancelación y oposición del manejo de los mismos, hemos desarrollado una política de privacidad que deseamos te 

ayude a comprender la forma en la que reunimos, utilizamos, transferimos y almacenamos tu información, en 

conformidad con el Artículo 16 Constitucional y en cumplimiento de la Ley. Al procesar tu información personal 

estamos obligados a observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. 

CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE, S.C., con domicilio ubicado en Aldama No. 163, Col. San Benito, C.P. 83190, 

Hermosillo, Sonora es el Responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. En el ejercicio de esa facultad, ha designado como Encargado de dicho tratamiento a ARA SOFTWARE 

DESING, S.A. DE C.V., con domicilio en Zacatecas No. 24 Piso 6, Oficina 602, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Cd. de México Y con Sucursal en Sinaloa # 576 Nte. Local 5, Col. Centro Urb4, C.P. 85000, Cd. Obregón, 

Sonora. El área encargada de dar trámite a su solicitud de revocar el consentimiento al tratamiento de su 

información personal o para ejercer sus derechos ARCO es el Centro de operaciones de Ara Software Desing, en la 

misma dirección y al teléfono 01 (644) 413 49 38 y (644) 413 49 39 o si deseas contactarlo por e-mail puedes 

hacerlo a: operaciones@vydp.org    

Tu información personal será utilizada para proveer los servicios y productos requeridos por ti; dar cumplimiento 

a obligaciones contraídas con nuestros clientes, elaboración de expedientes de alumnos, alta de seguro médico 

escolar, localización de padres de familia para notificaciones, elaboración de documentación oficial, atención de 

emergencias de alumnos, elaboración de credenciales escolares, control de asistencia, transferir información 

educativa a terceros con fines de Administración de la base de datos y a la Secretaría de Educación Pública; evaluar 

la calidad de nuestros servicios; elaborar las facturas que amparan los productos o servicios comprados; 

informarle sobre los cambios y/o nuevos productos y servicios propios o de terceros; procesar, completar y darle 

seguimiento a órdenes; envío de correo electrónico con información y publicidad propia y de terceros; y notificarle 

nuestras promociones y otra información relacionada con nuestros productos y servicios. También utilizamos esta 

información personal para darte información relacionada con tu cuenta, los productos o servicios que hayas 

adquirido de nosotros, para entender mejor tus necesidades e intereses y para mejorar nuestro servicio. 

Tipo de datos que solicitaremos:  
Identificación y contacto, características físicas, datos laborales, datos académicos, datos patrimoniales o 

financieros, datos legales, datos migratorios y datos de salud. Si tu forma de pago es con tarjeta bancaria, se te 

solicitarán los siguientes datos, los cuales en términos del artículo 8 de la Ley federal de protección de datos 

personales en posesión de los particulares, se consideran dentro de la categoría de datos personales financieros o 

patrimoniales, así como toda aquella información que el cliente proporcione a lo largo de la relación comercial, 

tanto datos estándar y/o datos sensibles. Si deseas ver el Aviso de Privacidad Integral, dirígete a la siguiente 

dirección electrónica:  

http://www.ceb.mx/wp-content/uploads/2019/03/01-MC-Aviso-de-privacidad-B%C3%A1sico-Clientes-2-1.pdf             
He leído y estoy de acuerdo con el Aviso de Privacidad 
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