
 
 
                                        AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara “Mc GILL SCHOOL S.C. 
 
Identidad y domicilio del responsable 
 
Ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Av. Gustavo Díaz Ordaz 101 
Col Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos C.P. 62440. 
 
Datos personales y datos personales sensibles que trata. 
 
Mc Gill School, S. C., como parte del registro de sus alumnos, padres de familia, tutores, empleados y terceros que se relacionen 
con nuestra Institución recabará  y tratará  datos personales de identificación, datos personales patrimoniales, datos personales 
académicos, datos personales laborales y datos personales de terceros, todo con el propósito de cumplir  con las finalidades 
necesarias señaladas en el presente aviso. 
De igual manera, le informamos que con el objeto de cumplir con las finalidades señaladas en el presente aviso Mc 
GILL SCHOOL S.C. Recabará  y tratará  los siguientes datos personales sensibles: Datos personales de salud. 
 Así mismo nos comprometemos  a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre 
garantizando su confidencialidad. 
 
FINALIDADES: 
 
Mc  GILL SCHOOL, S. C., Tratará sus datos personales  para las siguientes finalidades: 
 

a) Para informarle y evaluar el desempeño académico  y extracurricular   
 

b) Para prestarle todos los servicios y realización de las actividades necesarias para contribuir a la formación 
integral. 

 
c) Para otorgarle apoyos económicos, en caso de cumplir los requisitos establecidos. 

 
d) Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos. 

 
e) Para la contratación del seguro escolar. 

 
f) Para la realización  de reportes mensuales y anuales. 

 
g) Para tener actualizada la base de datos de los alumnos y plantilla del personal. 

 
h) Para generar documentación y acreditación como alumno de la institución. 
 
i) Para realizar todos los trámites necesarios  ante las autoridades correspondientes, para  revalidación y 

acreditación de estudios, para llevar un expediente y control de salud y saber si están en condiciones físicas 
de realizar deporte. 
 

j) Para localizar a los padres de familia en caso de emergencia. 
 

k) Para la emisión de comprobantes fiscales. 
 
l) Para tener registro de quien está autorizado a recoger a los alumnos. 

 
m) Para capacitación y desarrollo del personal. 

 
n) Para corroborar la experiencia profesional del personal. 

 



 
 
FINALIDAD SECUNDARIA  
 
a) Por otra parte, si usted no dice lo contrario, MC GILL SCHOOL S.C Podría tratar su información para fines 
publicitarios y promocionales, si usted no está de acuerdo puede revocar su consentimiento dirigiéndose  con  
nosotros al correo electrónico.  
avisodeprivacidad@ioxford.edu.mx 
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los 
fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o 
divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Así mismo, le informamos que sus datos 
personales pueden ser Transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta empresa. 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente del  país, por ello le informamos que 
usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus 
datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos 
personales en el Teléfono (777) 3184518 y3184512 ext.19     
Correo electrónico: avisodeprivacidad@ioxford.edu.mx 
 
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en 
caso de no contar con esta especificación de su parte, Mc GILL SCHOOL S.C., establecerá libremente el canal que considere 
pertinente para enviarle información. 
 
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Mc GILL CHOOL S.C., dichas modificaciones serán oportunamente 
informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que determine para tal efecto. 
 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como 
a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las 
finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud 
respectiva, por escrito y con firma autógrafa de su puño y letra así como copia de su identificación oficial a ser entregados en Av. 
Gustavo Díaz Ordaz 101 Col Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos C.P. 62440. y dirigido dicho escrito al Titular del departamento 
de seguridad y protección de datos personales, debiendo recabar la firma de recibido del escrito correspondiente. 
 

Su solicitud deberá contener la siguiente información: 
 
• Nombre completo 

• Correo electrónico al cual solicita se le dé respuesta 

• Puntos que solicita 

• Consideraciones para tal solicitud 

• Firma de su puño y letra 

• Copia de su identificación oficial (IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla de servicio militar) 
 

Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: 
 

• Una vez recibida su solicitud en el domicilio señalado con anterioridad en un plazo que no excederá de 20 días hábiles 
usted recibirá respuesta respecto de su petición en el correo electrónico que usted designe para tales efectos en su 
escrito de solicitud. 

• Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de privacidad avisodeprivacidad@ioxford.edu.mx o 
visitar nuestra página de Internet [sección aviso de privacidad]. 

 
ATENTAMENTE 
 
 
MC GILL SCHOOL S.C. 


