
AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO

COLEGIO MAKARENKO A.C. mejor conocido como COLEGIO MAKARENKO, con domicilio en 
Libramiento a Tampico s/n Col. Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42182 país 
MÉXICO, y portal de internet www.colegiomakarenko.edu.mx, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales y al respecto le informamos que el presente aviso de privacidad se sujeta a la 
reglamentación en términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás lineamientos del 
aviso de privacidad, para los efectos jurídicos conducentes, por lo que se manifiesta lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita: 

• Para prestación de servicios y actividades necesarias para el desarrollo académico y extracurricular de 
nuestros alumnos.
• Para evaluar y dar aviso del desempeño académico y extracurricular. 
• Asignación de matrícula. 
• Para identificarle como usuario del servicio.
• Para la elaboración de documentos académicos.
• Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea publicados en las memorias de eventos.
• Para que su imagen personal (ya sea foto, video, videovigilancia, etc.) sea detectados con motivos de 
seguridad.
• Para atender, tramitar y dar seguimiento a sus solicitudes de servicio, información, comentarios y 
sugerencias.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que 
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención:
• Mercadotecnia o publicitaria.
• Prospección comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde 
este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
OFICIO PRESENTADO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EL COLEGIO MAKARENKO
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que 
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.


