AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la persona moral EDUCACIÓN Y
LIDERAZGO, A.C. con nombre comercial INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SALTILLO pone a su disposición el presente
AVISO DE PRIVACIDAD con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales en los siguientes términos:
I.- Encargado de la protección de sus datos personales
Se acredita como responsable del tratamiento de sus datos personales, y en su caso, sensibles, que se registren y obren en nuestra base
de datos, a la persona moral denominada EDUCACION Y LIDERAZGO, A.C. (En lo sucesivo el IESS) con domicilio en Efraín Siller #511
Col. La Hibernia Saltillo, Coahuila. El responsable del manejo de los datos personales, así como de la atención y trámite de cualquier
solicitud relacionada con los mismos es el Departamento ADMINISTRATIVO, el cual podrá ser contactado a través del correo electrónico
administrativo@iess.edu.mx o bien, al teléfono 844 4323069.
II.- Datos personales recabados
Los datos personales recabados por el IESS son: nombre, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población y dirección de los
alumnos; de los Padres y/o Tutores: nombres, dirección, correos electrónicos, Registro Federal de Contribuyentes y números de teléfonos
particular, de trabajo y celular. Dicha información que es proporcionada de manera directa por los titulares de los datos al momento de
inscribir, así como al darse de alta en la Plataforma Virtual denominada IESS virtual. De igual forma el IESS solicita a los padres y/o
tutores los siguientes datos sensibles de los alumnos: enfermedades preexistentes, medicamentos que se le suministre y/o que se
autorice al IESS a suministrarle en caso de ser necesario e historial de vacunación, así como, en su caso la atención o cuidados
especiales para la salud de los alumnos que así lo requieran. Aunada a la información sensible antes detallada, para los alumnos del nivel
de preescolar, el IESS recaba: los datos de nacimiento del alumno, desarrollo psicomotriz y lingüístico, información que requiere el IESS
para la correcta atención y educación de los alumnos del nivel de preescolar. La información considerada como sensible será tratada en
los términos detallados en el presente Aviso de Privacidad y no será transferida a ningún tercero.
Aunado a lo anterior se le informa a los padres y/o tutores de los alumnos del IESS que para la prestación de los servicios educativos del
IESS se manejan plataformas virtuales de educación las cuales son operadas por terceros ajenos al IESS y en las cuales se recopilan
datos personales por cada una de las personas morales responsables. Las plataformas virtuales que al día de hoy son empleadas por los
alumnos del IESS son las siguientes: 1) “Sistema Uno”, plataforma virtual operada por la persona moral Editorial Santilla, S.A. de C.V. y
cuyo aviso de privacidad se puede consultar en la dirección: www.santillana.com.mx/privacidad 2) “Conecta Digital”, plataforma virtual
operada por SM de Ediciones, S.A. de C.V. y cuyo aviso de privacidad puede ser consultado en la dirección: www.conectadigitalsm.com.mx/aviso-legal-y-politica-de-privacidad
En el caso de que usted requiera la información al IESS sobre nuestros servicios educativos y requisitos de ingreso, así cómo para la
aplicación de los exámenes de admisión, se le recabarán los datos personales y de contacto antes referidos a fin los cuales estarán
sujetos al tratamiento y finalidades detallados en el presente aviso.
III.- Finalidad de uso de sus datos personales
Los datos personales recabados por el IESS serán empleados única y exclusivamente con las siguientes finalidades:
1. Proveer los servicios educativos requeridos por Usted y realizar todas las actividades que resulten necesarias para el desarrollo
académico, extracurricular y contribuir a su formación integral.
2. Llevar a cabo los trámites administrativos de admisión, inscripción, reinscripción, bajas, pagos de colegiaturas y consulta de
adeudos, así como para los procesos administrativos para el otorgamiento de becas, apoyos económicos, y/o préstamos, en caso
de cumplir los requisitos establecidos.
3. Enviar información sobre asuntos escolares y administrativos, así como cualquier otra información que el IESS considere relevante
para sus alumnos y/o Padres o Tutores.
Los datos sensibles recabados por el IESS de acuerdo a lo expuesto en el apartado II anterior, serán empleados única y exclus ivamente
para brindar la atención médica de emergencia que requiera el alumno, así como para la atención de los cuidados que necesiten los

alumnos que presenten la enfermedad preexistente o cualquier otra que sus padres y/o tutores considere importante informar al IESS para
la salud y seguridad del alumno.
IV.- ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
El IESS no compartirá o transferirá sus datos personales que recabe a ningún particular, sea persona física o moral sin autorización previa
del titular. Por disposición de ley el IESS se encuentra obligado a transferir los datos personales consistentes en el nombre y fecha de
nacimiento de los alumnos; nombre y dirección de los Padres y/o Tutores a fin de que se realicen los registros y certificaciones de los
estudios que se efectúen en el IESS.
Ahora bien, en los supuestos que a continuación se detallan, el IESS requiere transferir datos personales a terceros:
1) En el caso de que los padres o tutores de los alumnos contraten el Seguro de Gastos contra Accidentes que ofrece de manera
general el IESS a sus alumnos, el IESS transferirá los datos personales del alumno consistentes en el nombre del alumno y su
fecha de nacimiento. Dichos datos serán transferidos a la empresa aseguradora con la cual se haya contratado el seguro en
comento, a fin de que ésta pueda prestar los servicios de seguro. En consecuencia, al solicitar la contratación del seguro de gastos
médicos que ofrece de manera general el IESS los padres o tutores de los alumnos, estarán aceptando la transferencia de datos
antes referida, en caso de negativa, no se podrá contratar el seguro de Gastos contra Accidentes, al ser requisito indispensable la
transferencia de los datos referidos para la contratación del seguro.
2) Para aquellos alumnos que integren los equipos deportivos representativos del IESS (Tales como fútbol, básquetbol, danza, tenis,
atletismo entre otros) que participan en las ligas municipales deportivas, o en torneos nacionales o estatales, es requisito
indispensable la transferencia de datos personales de los alumnos integrantes de los equipos deportivos a los comités
organizadores, de cada una de las Ligas o Torneos, los datos personales que se transferirán serán: el nombre del alumno, fecha de
nacimiento y una copia del acta de nacimiento. Lo anterior al ser requisito indispensable que establecen las ligas y comités
organizadores para que los alumnos del IESS puedan participar en las competencias deportivas, al tener que comprobar la edad de
los integrantes de los equipos que participan. En consecuencia los Padres o Tutores de los alumnos al inscribir a sus hijos en los
equipos deportivos representativos del IESS aceptan la transferencia de datos antes referida.
3) En el caso de que los padres o tutores de los alumnos del IESS soliciten una Beca para sus estudios, deberán de entregar
documentación e información personal adicional a la contemplada en el punto II anterior, tales como: ingresos mensuales, recibos
de nómina y copia de estado de cuenta bancario. Dicha información será transferida a la Secretaria de Educación Pública del
Estado de Coahuila en virtud de que es dicha autoridad la que estudia y analiza la situación financiera de los padres y tutores de
los alumnos del IESS para autorizar las becas a otorgar. El IESS no conserva copia de los documentos o información que los
padres y tutores del IESS entreguen para la solicitud de becas. En caso de que los padres y tutores no estén de acuerdo con la
transferencia antes descrita no podrán efectuar la solicitud de beca, al ser ésta indispensable para el trámite en comento.
4) En caso de adeudo por colegiaturas iguales o mayores a tres meses, el IESS podrá transferir la información de los Padres o
Tutores de los alumnos consistente en: nombres, domicilio, teléfono, correo electrónico y monto del adeudo al Despacho de
Cobranza que contrate para que efectúe las gestiones de cobro que se requieran.
En casos necesarios, los padres de familia podrán requerir al IESS que abra un expediente de control médico de medicinas y necesidades
de salud especiales que tenga, y para saber si está en condiciones físicas de realizar deportes y/o otras actividades que pudieran impactar
en su salud. Debido a que tal información se considera como datos sensibles, el padre o tutor deberá de solicitar por escrito y con su firma
autógrafa la creación de dicho expediente, información que no será transmitida, por ningún motivo a ningún tercero.
V.- ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
En relación con los datos personales que recopila el IESS los titulares de los datos personales podrán ejercer los siguientes derechos:
1. A acceder a sus datos personales que obren en la base de datos del IESS.
2. Cuando sus datos personales sean inexactos o incompletos, tendrá el derecho a rectificarlos.

3. A solicitar la cancelación de sus datos personales. Lo anterior, siempre y cuando el titular de dichos datos no presente un adeudo
con el IESS, o bien, tales datos sean necesarios para los trámites ante Dependencias de Gobierno, así como que no encuadre en
los supuestos establecidos por el artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
4. El titular de los datos personales podrá oponerse en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus datos.
Derechos que en su conjunto se conocen como Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). El titular de los datos
personales podrá ejercer cualquiera de los Derechos ARCO enviando la solicitud correspondiente a la dirección de correo electrónico
administrativo@iess.edu.mx, o bien, contactando al Departamento Responsable del manejo de los datos personales señalado en el
apartado I anterior. Las solicitudes para ejercer los Derechos ARCO deberán reunir los requisitos establecidos por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
VI.- Medidas de seguridad para proteger los datos personales e información financiera recabada.
El IESS toma las medidas de seguridad administrativas y físicas razonables y necesarias para proteger sus datos personales y sensibles,
con la finalidad de prevenir su pérdida, mal uso, divulgación, acceso no autorizado, alteración y/o destrucción. El IESS emplea una
combinación de firewalls, técnicas de encriptación y procesos de autentificación para mantener la seguridad de la información en su base
de datos, así mismo el acceso físico a sus archivos e instalaciones es controlada.
VII.- Videovigilancia y material promocional.
Por seguridad de los alumnos y personal, toda persona que ingrese a las instalaciones del IESS podrá ser videograbada por las cámaras
de seguridad. Así mismo, las entrevistas que realicen los maestros con los padres y/o tutores dentro de las instalaciones del IESS también
serán videograbadas, para efectos de control académico. Las videograbaciones que realice el IESS serán almacenadas por un periodo de
30 días y posteriormente serán destruidas.
En los eventos públicos que organiza el IESS se invita a la prensa, a fin de publicitar los eventos, a través de artículos y fotografías de los
asistentes, de igual forma se toman fotografías por parte del IESS para uso exclusivo de página web y IESS virtual. Por lo cual los padres
de familia al acudir a los eventos públicos organizados en el IESS manifiestan su conformidad en que sean tomadas fotografías de ellos y
sus hijos por la prensa y fotógrafo del IESS, en caso contrario, deberán de manifestar su negativa a la toma de fotografías de ellos y sus
familias directamente a los representantes de los medios que acudan.
VIII.- Egresados.
Respecto a los alumnos del IESS que egresan de cualquiera de los niveles en que se imparten clases (maternal, preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria) y que no presenten ningún adeudo, se les entregarán los documentos que presentaron para la inscripción y en
donde constan sus datos personales, y respecto a los datos personales que obran en la base de datos del IESS, serán eliminados,
permaneciendo únicamente en nuestra base de datos su nombre y grados cursados para efectos del registro de egresados.
IX.- Cambios en el aviso de privacidad
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por el IESS, dichas modificaciones serán notificadas a través de
nuestra página de internet www.iess.edu.mx en el apartado “Aviso de Privacidad”.

