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CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE, M.C. , S.C. 

 
AVISO DE PRIVACIDAD  

C. TITULAR DE DATOS PERSONALES 
Presente.- 
Hacemos de tu conocimiento que CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE, M.C., S.C., ha 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 Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE, M.C., S.C y con domicilio ubicado en General Piña No. 117, Colonia San 

Benito, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora, Responsable del Tratamiento de tus Datos Personales que están 

en su posesión. 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. El encargado 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 (55) 55 14 88 50, o si deseas 

contactarlo por e-mail puedes hacerlo a: operaciones@vydp.org   

Tus datos personales podrán utilizarse para finalidades diversas, dependiendo del caso particular para el 

que sean proporcionados o recabados, de acuerdo a uno o varios de los siguientes casos: 

1. Si eres cliente nuestro. 
2. Si eres proveedor nuestro. 
3. Si laboras en nuestra organización o estás en proceso de selección. 
4. Por video vigilancia dentro de nuestras instalaciones. 
5. Por información obtenida a través de comunicación por correo electrónico. 
6. Por información obtenida a través de comunicación telefónica. 
7. Para ingreso físico a nuestras instalaciones. 

Para analizar a detalle nuestra política de tratamiento de información personal, te pedimos te 

dirijas a la siguiente dirección electrónica: http://www.ceb.mx/  
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