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Aviso de Privacidad Prospectos 

 
Identidad y Domicilio del Responsable: 
 
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) con 
domicilios ubicados en Pino Suarez N° 339, Colonia Niños Héroes, C.P. 76010 y 
en Pasteur Sur N° 91, Col. Centro, C.P. 76000,  en Santiago de Querétaro, Qro. 
 
Datos Personales y Datos Personales Sensibles Tratados por “Los 
Colegios”: 
 
“Los Colegios” como parte de su registro de prospectos recibirán y tratarán datos 
personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales 
académicos y en algunos casos datos laborales. 
 
Asimismo, informamos que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias 
señaladas en el presente Aviso, “Los Colegios” no recabarán ni tratarán datos 
personales sensibles. 

Por otro lado, informamos que “Los Colegios” podrán recabar y tratar datos 
personales de identificación, datos personales de contacto y datos personales 
laborales de sus familiares y/o terceros  con los que usted tenga una relación, ya 
sea que ejerzan su patria potestad o que le brinden apoyo económico con el 
propósito de cumplir con las finalidades primarias y necesarias de la relación 
jurídica establecida con usted. De este modo, al proporcionar los datos personales 
necesarios relacionados con sus familiares y/o terceros usted reconoce tener el 
consentimiento de éstos para que “Los Colegios” trate éstos para cumplir con las 
finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finalidades Primarias: 
 
“Los Colegios” tratarán sus datos personales para cumplir con las siguientes 
finalidades primarias y necesarias: 

 Para contactarle con el propósito de ofrecerle nuestros servicios educativos. 
 Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios 

que ofrecemos. 

Para la aplicación de exámenes de admisión. 
 

Finalidades Secundarias: 
 
De manera adicional, si usted llegara a ser alumno de “Los Colegios” sus datos 
pasarán a formar parte de su expediente académico. No obstante, en caso de no 
llegar a formar parte de “Los Colegios”, si usted no se opone, “Los Colegios” 
mantendrán su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención: 

 Para posibles contactos posteriores. 
 Para enviarle información promocional de cursos, talleres extra-académicos 

y eventos. 
 Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de 

los productos y servicios que ofrecemos. 
 Para enviar publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-

marketing o campañas financieras. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o 
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted puede comunicarlo al 
correo datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx 

La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá 
ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 
establecida con nosotros. 
 
Transferencias: 
 
“Los Colegios” para cumplir con las finalidades anteriormente descritas u otras 
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá 
los datos necesarios en los casos legalmente previstos y para los cuales no es 
necesario su consentimiento. 
 
 
 
 
 



 
Derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento: 
 
“Derechos Arco” es una facultad legal de usted o su representante legal para 
poder ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, esto enviando un correo electrónico al Departamento de Datos 
Personales de “Los Colegios” a la dirección electrónica 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En este sentido, puede informarse 
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de su “Derecho 
Arco” y/o Revocación del Consentimiento en nuestra página de 
internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc 

Limitación y/o Divulgación de sus Datos: 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 
solicitud a “Los Colegios” a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de “Los Colegios”. 
Cambios al Aviso de Privacidad. 

“Los Colegios” le notificarán de cualquier cambio a su aviso de privacidad a 
través de la liga http://www.colegioalmamuriel.edu.mx y posteriormente 
accediendo a su Aviso de Privacidad. 

Última actualización: 01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aviso de Privacidad Alumnos 

Identidad y Domicilio del Responsable: 

El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) con 
domicilios ubicados en Pino Suarez N° 339, Colonia Niños Héroes, C.P. 76010 y 
en Pasteur Sur N° 91, Col. Centro, C.P. 76000,  en Santiago de Querétaro, Qro. 
 

Datos Personales y Datos Personales Sensibles Tratados por “Los 
Colegios”: 
 
“Los Colegios” como parte de su registro de alumnos recabará y tratará datos 
personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales 
laborales, datos personales sobre características físicas, datos personales 
académicos, datos personales patrimoniales, datos personales financieros y datos 
personales biométricos. 

Asimismo, informamos que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias 
señaladas en el presente Aviso “Los Colegios” no recabarán ni tratarán datos 
personales sensibles. 

Por otro lado, informamos que “Los Colegios” podrán recabar y tratar datos 
personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales 
laborales y datos personales patrimoniales de sus familiares y/o terceros con los 
que usted tenga una relación que sean necesarios para cumplir con las finalidades 
primarias y necesarias de la relación jurídica establecida con usted. De este modo, 
al proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares 
y/o terceros usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que “Los 
Colegios” traten éstos para cumplir con las finalidades primarias y necesarias 
señaladas en el presente Aviso. 

Finalidades Primarias: 

“Los Colegios” tratarán sus datos personales para las siguientes finalidades 
primarias y necesarias para cumplir con sus obligaciones derivadas de nuestra 
relación jurídica: 

 Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que 
resulten necesarias para el desarrollo académico, extracurricular y 
contribuir a su formación integral. 

 Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular. 
 Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, científico, cultural, 

tecnológico y profesional. 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Herramientas/Aviso+de+privacidad/Aviso+de+privacidad+alumnos/


 Para otorgarle apoyos económicos, becas y/o préstamos, en caso de 
cumplir los requisitos establecidos. 

 Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos. 
 Para inscribirle a programas de vinculación con universidades en el 

extranjero. 
 Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula. 
 Para identificarle en la aplicación de exámenes. 
 Para la asignación y/o selección de residencia. 
 Para la administración de su estancia escolar en “Los Colegios”.  
 Para la administración del acceso físico a las instalaciones de “Los 

Colegios”. 
 Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e 

infraestructura tecnológica de “Los Colegios”. 
 Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una 

emergencia.  
 Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios. 
 Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales. 
 Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza 

correspondientes. 
 Para el registro y acreditación del servicio social comunitario y/o 

profesional. 
 Para programas de prevención de accidentes; nutrición; ayuda psicológica y 

exámenes médicos. 
 Para la elaboración de identificaciones. 
 Para la compra – venta de certificados. 
 Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos 

los trámites necesarios ante las autoridades escolares correspondientes. 
 Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que 

participe representando a “Los Colegios”. 
 Para llevar un expediente y 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 necesarias. 

Finalidades Secundarias: 

De manera adicional, “Los Colegios” utilizarán su información personal para las 
siguientes finalidades no necesarias para el servicio que solicitan, pero que  
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Para enviarle información promocional de cursos,  talleres extra-
académicos y eventos. 

 Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y 
divulgada en la elaboración de material informativo y promocional. 

 Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días 
especiales, así como de reconocimientos por logros destacados. 

 Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de 
productos y servicios que ofrecemos. 

 Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo. 



 Para realizar estudios de hábitos de consumo. 
 Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los 

eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realizan “Los 
Colegios”. 

 Para enviar publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-
marketing o campañas financieras. 

 Para informar a sus familiares y/o terceros autorizados sobre su 
desempeño académico y extracurricular 

En caso de no desear que sus datos personales sean tratados para alguna o 
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted puede solicitar lo 
anterior al correo datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá 
ser motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 
establecida con nosotros. 
 
Transferencias: 
 
“Los Colegios” para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u 
otras aquellas exigidas legalmente o por autoridades competentes transferirá los 
datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes 
fines: 
 
                                                                                                 

Tercero Receptor de los 
Datos Personales 

Finalidad Consentimiento 

Autoridades escolares 
Acreditar estudios, calificaciones, 
exámenes y certificaciones siempre 
y cuando sea exigido por una Ley. 

No necesario 

Instituciones Escolares 
Nacionales y Extranjeras 
Educativas y no 
Educativas 

Para validar la autenticidad de los 
certificados, diplomas, títulos 
o  grados que se expidan a mi 
favor. 

Necesario 

Empresas, Instituciones 
y/o Terceros que lleven a 
cabo eventos, concursos 
y/o competiciones 

Para inscribirle en los diversos 
eventos, concursos y/o 
competiciones en los que participe 
en representación de “Los 
Colegios” (Actividades 
estudiantiles, culturales, artísticas, 
deportivas, etc.). 

No necesario 

Aseguradoras 
Para gestiones de seguros y/o 
rembolsos. 

No necesario 

Empresas terceras que 
tengan celebrados 
convenios de 

Para llevar a cabo la promoción y 
ofrecimiento de sus productos y 
servicios. 

Necesario 



colaboración con “Los 
Colegios” 

Aquellos terceros de los 
que usted dependa 
económicamente (padres, 
tutores, etc.) 

Para informarle sobre su 
desempeño académico y/o en caso 
de emergencia. 

Necesario 

Autoridades Competentes En los casos legalmente previstos No necesario 

 
Si usted no desea que “Los Colegios” transfieran sus datos personales para 
aquellas transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le 
solicitamos que envíe un correo electrónico a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx en donde se le atenderá en tiempo y 
forma.  
 
Derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento: 
 
“Derechos Arco” es una facultad legal de usted o su representante legal para 
poder ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, esto enviando un correo electrónico al Departamento de Datos 
Personales de “Los Colegios” a la dirección electrónica 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En este sentido, puede informarse 
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de su “Derecho 
Arco” y/o Revocación del Consentimiento en nuestra página de 
internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc 

Limitación y/o Divulgación de sus Datos: 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 

solicitud a “Los Colegios” a la dirección 

datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En caso de que su Solicitud sea 

procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de “Los Colegios”. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

“Los Colegios” le notificarán de cualquier cambio a su aviso de privacidad a 

través de la liga http://www.colegioalmamuriel.edu.mx y posteriormente 

accediendo a su Aviso de Privacidad. 

Última actualización: 01/09/2019 

 

 

 



 

Aviso de Privacidad Ex alumnos 

Identidad y Domicilio del Responsable: 

El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) con 
domicilios ubicados en Pino Suarez N° 339, Colonia Niños Héroes, C.P. 76010 y 
en Pasteur Sur N° 91, Col. Centro, C.P. 76000,  en Santiago de Querétaro, Qro. 
 

Datos Personales y Datos Personales Sensibles Tratados por “Los 
Colegios”: 

“Los Colegios” como parte de su registro de ex alumnos recabará y tratará datos 
personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales 
laborales, datos personales académicos, datos personales patrimoniales, datos 
personales financieros y datos personales biométricos.  

Asimismo, informamos que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias 
señaladas en el presente Aviso, “Los Colegios” no recabará ni tratará datos 
personales sensibles. 

Finalidades Primarias: 

“Los Colegios” tratarán sus datos personales para las siguientes finalidades 
primarias y necesarias: 

 Para la creación de un perfil de ex – alumno. 
 Para gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo. 
 Para la elaboración de identificaciones. 

Finalidades Secundarias: 

De manera adicional, “Los Colegios” utilizarán su información personal para las 
siguientes finalidades que no necesarias para el servicio que solicitan, pero que  
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, 
simposios,  talleres extra-académicos y eventos. 

 Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y 
divulgada en la elaboración de material informativo y promocional. 

 Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de 
los productos y servicios que ofrecemos. 



 Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los 
eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realizan “Los 
Colegios”. 

 Para enviar publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-
marketing o campañas financieras. 

 Para invitar a reuniones, eventos, foros y asociaciones con ex – alumnos. 

En caso de no desear que sus datos personales sean tratados para alguna o 
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted puede comunicar lo 
anterior al correo datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá 
ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 
establecida con nosotros. 
 
Transferencias: 
 
“Los Colegios” para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u 
otras aquellas exigidas legalmente o por autoridades competentes transferirá los 
datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes 
fines: 
                                                                                                 

Tercero Receptor de los Datos 
Personales 

Finalidad Consentimiento 

Empresas Terceras que tengan 
celebrados convenios de 
colaboración con “Los Colegios” 

Para llevar a cabo  la 
promoción y ofrecimiento 
de sus productos y 
servicios. 

Necesario 

Instituciones Escolares 
Nacionales y Extranjeras 
Educativas y no Educativas 

Para validar la autenticidad 
de los certificados, 
diplomas, títulos o  grados 
que se expidan a mi favor. 

Necesario 

Autoridades  Competentes 
En los casos  legalmente 
previstos. 

No necesario 

 
Si usted no desea que “Los Colegios” transfieran sus datos personales para 
aquellas transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le 
solicitamos enviar un correo electrónico a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx en donde se le atenderá en tiempo y 
forma. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento: 
 
“Derechos Arco” es una facultad legal de usted o su representante legal para 
poder ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, esto enviando un correo electrónico al Departamento de Datos 
Personales de “Los Colegios” a la dirección electrónica 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En este sentido, puede informarse 
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de su “Derecho 
Arco” y/o Revocación del Consentimiento en nuestra página de 
internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc 

Limitación y/o Divulgación de sus Datos: 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 
solicitud a “Los Colegios” a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de “Los Colegios”. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

“Los Colegios” le notificarán de cualquier cambio a su aviso de privacidad a 
través de la liga http://www.colegioalmamuriel.edu.mx y posteriormente 
accediendo a su Aviso de Privacidad. 

Última actualización: 01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aviso de Privacidad Padres de Familia y Tutores 

Identidad y Domicilio del Responsable: 

El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) con 
domicilios ubicados en Pino Suarez N° 339, Colonia Niños Héroes, C.P. 76010 y 
en Pasteur Sur N° 91, Col. Centro, C.P. 76000,  en Santiago de Querétaro, Qro. 
 

Datos Personales y Datos Personales Sensibles Tratados por “Los 
Colegios”: 

“Los Colegios” como parte de su registro de padres de familia, tutores, 
representantes legales y demás terceros que se relacionen con “Los Colegios”, 
recabará y tratará datos personales de identificación, datos personales de 
contacto, datos personales laborales, datos personales académicos, datos 
personales patrimoniales y datos personales financieros.  

Asimismo, informamos que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias 
señaladas en el presente Aviso, “Los Colegios” no recabará7 ni tratará datos 
personales sensibles. 

Finalidades Primarias: 

“Los Colegios” tratará sus datos personales para las siguientes finalidades 
primarias y necesarias: 

 Para registrarle en nuestra base de datos. 
 Para contactarle e informarle sobre el desempeño académico y 

extracurricular del alumno, siempre y cuando este último hubiese otorgado 
su consentimiento. 

 Para gestionar los pagos de colegiatura. 
 Para realizarle estudios socioeconómicos en el supuesto de solicitar apoyos 

económicos, becas y/o préstamos. 
 Para la administración del acceso físico a las instalaciones de “Los 

Colegios”. 
 Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e 

infraestructura tecnológica de “Los Colegios”. 
 Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza 

correspondientes. 

 



 

 

Finalidades Secundarias: 

De manera adicional, “Los Colegios” utilizarán su información personal para las 
siguientes finalidades no necesarias para el servicio que solicitan, pero que 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Para enviar información promocional de cursos, diplomados, seminarios, 
simposios,  talleres extra-académicos y eventos. 

 Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de 
los productos y servicios que ofrecemos. 

 Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los 
eventos deportivos, culturales, recreativos y sociales que realizan “Los 
Colegios”. 

 Para enviar publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-
marketing o campañas financieras. 

 Para invitar a reuniones, eventos, foros y asociaciones organizados por el 
“Los Colegios” 

En caso de no desear que sus datos personales sean tratados para alguna o 
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted puede solicitar lo 
anterior al correo datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá 
ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 
establecida con nosotros. 
 
Transferencias: 
 
“Los Colegios” para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u 
otras aquellas exigidas legalmente o por autoridades competentes transferirá los 
datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes 
fines: 
                                                 

Tercero Receptor de los Datos 
Personales 

Finalidad Consentimiento 

Empresas  Terceras que tengan 
celebrados convenios de 
colaboración con “Los Colegios” 

Para llevar a cabo  la 
promoción y ofrecimiento 
de sus productos y 
servicios. 

Necesario 

 
Si usted no desea que “Los Colegios” transfieran sus datos personales para 
aquellas transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le 
solicitamos enviar un correo electrónico a la dirección 



datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx en donde se le atenderá en tiempo y 
forma.  

 

Derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento: 
 
“Derechos Arco” es una facultad legal de usted o su representante legal para 
poder ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, esto enviando un correo electrónico al Departamento de Datos 
Personales de “Los Colegios” a la dirección electrónica 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En este sentido, puede informarse 
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de su “Derecho 
Arco” y/o Revocación del Consentimiento en nuestra página de 
internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc 

Limitación y/o Divulgación de sus Datos:  

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 
solicitud a “Los Colegios” a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de “Los Colegios”. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

“Los Colegios” le notificarán de cualquier cambio a su Aviso de Privacidad a 
través de la liga http://www.colegioalmamuriel.edu.mx y posteriormente 
accediendo a su Aviso de Privacidad. 

Última actualización: 01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aviso de Privacidad Acceso a Campus 

Identidad y Domicilio del Responsable: 
 
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) con 
domicilios ubicados en Pino Suarez N° 339, Colonia Niños Héroes, C.P. 76010 y 
en Pasteur Sur N° 91, Col. Centro, C.P. 76000,  en Santiago de Querétaro, Qro. 
 

Datos Personales Tratados y Finalidades Primarias: 

Los datos personales que proporcione en este registro de acceso son datos  
identificativos necesarios para el control de acceso al Campus con fines de 
seguridad. Si no desea proporcionarlos, nos reservamos el derecho de negarle el 
acceso al Campus. Asimismo informamos que por razones de control y seguridad 
usted será video grabado por las cámaras de seguridad. Dichas imágenes serán 
utilizadas por motivos de seguridad. Los datos mencionados se mantendrán 
durante dos meses y se procederá a su cancelación.  

Transferencias: 
 
Para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u otras 
aquellas exigidas legalmente o por autoridades competentes, sólo se transferirán 
los datos necesarios en los casos legalmente previstos.  
 
Derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento: 
 
“Derechos Arco” es una facultad legal de usted o su representante legal para 
poder ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, esto enviando un correo electrónico al Departamento de Datos 
Personales de “Los Colegios” a la dirección electrónica 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En este sentido, puede informarse 
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de su “Derecho 
Arco” y/o Revocación del Consentimiento en nuestra página de 
internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc 

Limitación y/o Divulgación de sus Datos:  

http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc


Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 
solicitud a “Los Colegios” a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de “Los Colegios”. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad: 

“Los Colegios” le notificarán de cualquier cambio a su aviso de privacidad a 
través de la liga http://www.colegioalmamuriel.edu.mx y posteriormente 
accediendo a su Aviso de Privacidad. 

Última actualización: 01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aviso de Privacidad Candidatos 

Identidad y Domicilio del Responsable: 
 
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) con 
domicilios ubicados en Pino Suarez N° 339, Colonia Niños Héroes, C.P. 76010 y 
en Pasteur Sur N° 91, Col. Centro, C.P. 76000,  en Santiago de Querétaro, Qro. 
 
 
Datos Personales y Datos Personales Sensibles Tratados por “Los 
Colegios”: 

“Los Colegios” para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso 
tratará datos personales de identificación, datos personales de contacto, datos 
laborales, datos sobre características físicas, datos académicos y datos 
patrimoniales y/o financieros. 

Asimismo, informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso 
no serán recabados ni tratados datos personales sensibles.  
 
Finalidades Primarias: 

“Los Colegios” tratarán sus datos personales para realizar todas las siguientes 
actividades primarias y necesarias: 

 Para verificar que cuenta con las habilidades y aptitudes para desempeñar 
el puesto de trabajo de acuerdo a los requisitos del perfil del puesto; 

 Para la realización de pruebas psicométricas;  
 Para la realización de estudio socioeconómico. 

Si usted es contratado, sus datos pasarán a formar parte de su expediente laboral. 
 
Finalidades Secundarias: 
 
En caso de no ser contratado, si no se opone, “Los Colegios” conservarán su 
información para posibles contactos posteriores en caso de que surgiera alguna 
posibilidad de empleo que se ajuste a su perfil.  
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o 



todas las finalidades adicionales, desde este momento usted puede comunicar lo 
anterior al correo datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx 
 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá 
ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 
establecida con nosotros. 
Transferencias: 
 
“Los Colegios” para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u 
otras aquellas exigidas legalmente o por autoridades competentes transferirán los 
datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes 
fines: 
                                                                                                 

Tercero Receptor de los Datos 
Personales 

Finalidad Consentimiento 

Autoridades Laborales y/o otras  
Autoridades Competentes 

Para dar cumplimiento a 
disposiciones legales. 

No necesario 

  
Si no desea que “Los Colegios” transfieran sus datos personales para aquellas 
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le solicitamos 
enviar un correo electrónico a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx en donde se le atenderá en tiempo y 
forma.  
 
Derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento: 
 
“Derechos Arco” es una facultad legal de usted o su representante legal para 
poder ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, esto enviando un correo electrónico al Departamento de Datos 
Personales de “Los Colegios” a la dirección electrónica 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En este sentido, puede informarse 
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de su “Derecho 
Arco” y/o Revocación del Consentimiento en nuestra página de 
internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc 

Limitación y/o Divulgación de sus Datos:  

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 
solicitud a “Los Colegios” a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de “Los Colegios”. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

mailto:datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx


“Los Colegios” le notificarán de cualquier cambio a su aviso de privacidad a 
través de la liga http://www.colegioalmamuriel.edu.mx y posteriormente 
accediendo a su Aviso de Privacidad.  

Última actualización: 01/09/2019 

 

 

Aviso de Privacidad Empleados 

Identidad y Domicilio del Responsable: 
 
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) con 
domicilios ubicados en Pino Suarez N° 339, Colonia Niños Héroes, C.P. 76010 y 
en Pasteur Sur N° 91, Col. Centro, C.P. 76000,  en Santiago de Querétaro, Qro. 
 

Datos Personales y Datos Personales Sensibles Tratados por “Los 
Colegios”: 

“Los Colegios” para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso 
tratará datos personales de identificación, datos personales de contacto, datos 
laborales, datos sobre características físicas, datos académicos, datos 
biométricos, datos patrimoniales y/o financieros y datos relacionados con sus 
familiares. Al proporcionar los datos personales relacionados con sus familiares 
usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que “Los Colegios” traten 
sus datos para contactarles. 
 
Asimismo, informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso 
se tratarán los siguientes datos personales sensibles: datos sobre afiliación 
sindical y datos de salud. Informamos que el tratamiento de dichos datos es 
necesario para cumplir las obligaciones derivadas de la relación jurídica entre 
usted y “Los Colegios”, razón por la cual su consentimiento se encuentra 
exceptuado. 
 
Finalidades Primarias: 

“Los Colegios” tratará sus datos personales para las siguientes finalidades 
primarias y necesarias para cumplir nuestras obligaciones derivadas de nuestra 
relación jurídica: 

 Elaboración de su expediente laboral. 



 Creación de un perfil de empleado para la administración de su estancia 
laboral en “Los Colegios”. 

 Administración del acceso físico a las instalaciones de “Los Colegios”. 
 Administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura 

tecnológica de “Los Colegios”. 
 Administración de los servicios de nómina. 
 Alta de seguros de vida, gastos médicos mayores y demás que consideren 

necesarios “Los Colegios”. 
 Programas de prevención de accidentes; nutrición; ayuda psicológica y 

exámenes médicos. 
 Manejo y/u operación de su caja de ahorro, fondo de ahorro y vales de 

despensa. 
 Proporcionar capacitación. 
 Administración de herramientas de desempeño y desarrollo personal y 

profesional. 
 Creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos. 
 El cumplimiento de las disposiciones del contrato de trabajo que usted 

suscriba con “Los Colegios” y todas aquellas que apliquen según la Ley 
Federal del Trabajo y otras que correspondan. 

 Evaluación, el diseño y el otorgamiento, administración, cobranza y 
procuración de créditos de nómina y otros beneficios en efectivo y especie, 
así como actividades recreativas, culturales y deportivos. 

 Realizar trámites migratorios. 
 Para programas de bienestar integral. 
 Proporcionar referencias laborales de usted conforme lo permitan la Leyes 

aplicables. 
 En resumen, para realizar todas las actividades necesarias para la 

administración y gestión de su puesto de trabajo y demás prestaciones 
laborales. 

Además, “Los Colegios” tratará los datos personales de terceros señalados por 
usted en la solicitud de empleo y/o cualquier otro documento aplicable para 
contactarles en caso de emergencia. 
 
Le informamos que usted no puede oponerse para que “Los Colegios” cesen el 
tratamiento de sus datos para las finalidades primarias y necesarias anteriormente 
mencionadas, en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir 
obligaciones derivadas de la relación laboral entre usted y “Los Colegios”. 
  
Finalidades Secundarias: 
 
Además, si no se opone, “Los Colegios” tratarán sus datos personales 
necesarios para finalidades secundarias relacionadas con la mejora y fomento del 
mejor entorno y clima laboral (como difusión de felicitaciones y demás 
celebraciones y días especiales). También, su imagen personal (ya sea foto, 
video, etc.) podrá ser utilizada en la elaboración de material informativo y 
promocional. 
 



En caso de no desear que sus datos personales sean tratados para alguna o 
todas las finalidades adicionales, desde este momento usted puede solicitar lo 
anterior al correo datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no será 
motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación 
establecida con nosotros. 
     
 
Transferencias: 
 
“Los Colegios” para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u 
otras aquellas exigidas legalmente o por autoridades competentes transferirán los 
datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes 
fines: 
                                                                                                

Tercero Receptor de los 
Datos Personales 

Finalidad Consentimiento 

Reclutadoras y Otras 
Terceras Empresas 

Para dar referencias laborales de 
usted. 

Necesario 

Caja de Ahorro Institucional 
Para la administración de caja de 
ahorro. 

No necesario 

Instituciones Escolares 
Nacionales y Extranjeras 
Educativas y no Educativas 

Para validar la autenticidad de los 
certificados, diplomas, títulos 
o  grados que se expidan a mi 
favor. 

Necesario 

Autoridades Laborales y/o 
otras aquellas Autoridades 
Competentes 

Para dar cumplimiento a 
disposiciones legales. 

No necesario 

Empresas que forman parte 
del grupo societario de 
“Los Colegios” 

Para la correcta prestación de la 
relación jurídica que tenemos con 
usted. 

No necesario 

Instituciones Bancarias 
Para realizar las gestiones de 
pagos necesarias. 

No necesario 

Aseguradoras 
Para gestiones de seguros y/o 
rembolsos. 

No necesario 

Autoridades Competentes 
En los casos legalmente 
previstos. 

No necesario 

 
Si, no desea que “Los Colegios” transfieran sus datos personales para aquellas 
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le solicitamos que 
envíe un correo electrónico a la dirección 



datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx en donde se le atenderá en tiempo y 
forma.  
  
Derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento: 
 
“Derechos Arco” es una facultad legal de usted o su representante legal para 
poder ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, esto enviando un correo electrónico al Departamento de Datos 
Personales de “Los Colegios” a la dirección electrónica 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En este sentido, puede informarse 
sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de su “Derecho 
Arco” y/o Revocación del Consentimiento en nuestra página de 
internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx/procedimientoarcorc 

Limitación y/o Divulgación de sus Datos:  

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su 
solicitud a “Los Colegios” a la dirección 
datospersonales@colegioalmamuriel.edu.mx En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de “Los Colegios”. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

“Los Colegios” notificarán de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través 
de la liga http://www.colegioalmamuriel.edu.mx y posteriormente accediendo a su 
Aviso de Privacidad. 

 Última actualización: 01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Políticas de Privacidad Centro de Estudios Medios 
Superiores de Querétaro, A.C. y/o Centro Cultural 
Femenino, A.C. 

Las presentes políticas de privacidad aplican para brindar protección al Usuario 
del sitio de Internet http://www.colegioalmamuriel.edu.mx, patrocinado por Grupo 
Colegios Alma Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los 
Colegios “Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y 
“Centro Cultural Femenino, A.C.”, en adelante “Los Colegios”. El uso o 
navegación por parte de cualquier persona del sitio de Internet antes mencionado 
le concede la calidad de Usuario. 

1. Tipo de Información que se Obtiene: 

El concepto "Datos Personales" en estas políticas se refiere a toda información  de 
carácter personal (tales como nombre, fecha de nacimiento, domicilio o correo 
electrónico) que pueda ser usada para identificación del Usuario.  

Se ampara en esta política de privacidad todos los datos personales que el 
usuario ingrese voluntariamente al sitio de Internet objeto de las presentes 
políticas, durante el proceso de registro y cualquiera otra ocasión. “Los Colegios” 
puede usar esta dirección "Internet Protocol" para sistemas administrativos o para 
recolectar cierta información adicional, la cual tendrá el mismo carácter de 
confidencial. 

2. Declaración de Privacidad: 

“Los Colegios” no recopilan datos personales sobre el Usuario excepto cuando 
el Usuario brinde dicha información voluntariamente, al registrarse en el sitio 
Internet señalando anteriormente o al enviar correo electrónico u otra 
comunicación dirigida a “Los Colegios”, no procesará ni pondrá a disposición de 
terceros los datos personales sin previo consentimiento  del Usuario, mediante la 



aceptación electrónica al ingresar sus datos dentro del contenido y funciones del 
sitio de Internet objeto de las presentes políticas. 

3. Finalidad que Tendrá la Información: 

Los datos personales contenidos en la información confidencial, son utilizados 
para proveer al Usuario un servicio personalizado y acorde a sus necesidades, en 
su caso, ofreciendo publicidad selectiva o contenidos que puedan llegar a serle de 
interés.  

El Usuario acepta que “Los Colegios” utilicen estos datos personales para fines 
estadísticos acumulativos para realizar investigaciones de mercado y otras 
actividades relacionadas. 

 

 

4. ¿Qué son los Cookies? 

La página de nuestro sitio Web utiliza cookies, los cuales son pequeños ficheros 
de datos que se generan en la computadora del Usuario que graban sus datos 
personales cuando se conecta al sitio de “Los Colegios” y se modifican al 
abandonar el servicio y las cuales permiten obtener la información siguiente: 

 Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro 
sitio Web.  

 El diseño de contenidos o preferencias que el usuario escogió 
en su primera visita a nuestro sitio web.  

 Elementos de seguridad que intervienen en el control de 
acceso a las áreas restringidas. 

Los cookies son anónimos. El acceso a la información por medio de los cookies, 
permite ofrecer al Usuario un servicio personalizado, ya que almacenan no sólo 
sus datos personales sino también la frecuencia de utilización del servicio y las 
secciones de la red visitadas, reflejando así sus hábitos y preferencias. Las redes 
publicitarias que insertan avisos en nuestras páginas pueden también utilizar sus 
propios cookies.  

El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la 
selección de la correspondiente opción en la configuración de su navegador de 
Internet. Sin embargo, “Los Colegios” no se responsabilizan de que la 
desactivación de los mismos, ya que impedirían el buen funcionamiento del sitio 
de Internet. 

5. Confidencialidad de la Información:  



“Los Colegios” se comprometen a no compartir la información confidencial 
proporcionada por el Usuario, con ningún tercero, excepto que tenga autorización 
del Usuario, A pesar de su política de no divulgar los datos personales, “Los 
Colegios” podrán divulgar dicha información: (1) cuando “Los Colegios” 
consideren dicha información necesaria para identificar, comunicarse con, o 
emprender una acción legal en contra de alguien que pudiera estar perjudicando u 
obstaculizando los derechos o la propiedad de “Los Colegios”; (2) según sea 
necesario para hacer respetar y cumplir los "Términos y condiciones de uso del 
sitio de Internet"; (3) según lo requiera la legislación o alguna Autoridad que en el 
ámbito de su competencia lo solicite. 

 

 

 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, el Usuario entiende y concuerda en que 
esta política de privacidad no aplica a la información que el Usuario proporcione 
voluntariamente al comunicarse con otras personas mediante correspondencia 
electrónica, en chats, otras actividades similares. Es responsabilidad del Usuario 
ser prudente en el tipo de información que entrega al participar en estas 
actividades públicas. “Los Colegios” no se responsabilizan por la privacidad o 
políticas de recolección de datos de terceros proveedores de servicios y productos 
o de cómo esos terceros proveedores de servicios o productos usen la información 
que el Usuario brinde.  

6. Modificación/Actualización/Eliminación de la Información Personal: 

Los datos personales proporcionados por el Usuario formarán parte de un archivo 
que contendrá su perfil. Accediendo al mismo, el Usuario puede modificarlos/ 
actualizarlos en cualquier momento. “Los Colegios” aconsejan al Usuario que 
actualice sus datos cada vez que estos sufran alguna modificación, ya que ello 
permitirá brindarle un servicio más personalizado.  

Al procesar datos personales, “Los Colegios” se comprometen a que nuestro 
personal y los mecanismos del sitio de Internet cumplan con los estándares de 
seguridad y confidencialidad necesarios para procurar la seguridad, integridad y 
privacidad de la información recopilada de los usuarios en el sitio de Internet. “Los 
Colegios” tomará medidas razonables para permitir que los Usuarios actualicen 
los datos personales que se hayan inscrito y cuando el Usuario lo solicite 
procurará eliminar sistemáticamente el registro del Usuario y sus datos personales 
de la base de datos; sin embargo, podría ser imposible borrar por completo los 
datos del Usuario debido a las copias de seguridad y los registros de los datos 
eliminados. 

7. Protección de la Información Personal: 



La información proporcionada por el Usuario está protegida por diversos 
mecanismos de seguridad, mediante los cuales el Usuario podrá acceder a ellos. 
Debido a que ninguna transmisión por Internet puede garantizar su seguridad al 
100%, “Los Colegios” no puede garantizar que la información transmitida 
utilizando su servicio sea completamente segura, con lo cual el Usuario corre su 
propio riesgo. El Usuario es el único responsable de mantener en secreto su clave 
y la información de su cuenta, que en un momento dado “Los Colegios” pudiera 
asignarle. Para disminuir los riesgos “Los Colegios” recomiendan al Usuario salir 
de su cuenta y cerrar la ventana de su navegador cuando finalice su actividad, 
más aún si comparte su computadora con alguien o utiliza una computadora en un 
lugar público como una biblioteca o un cibercafé.  

 

 

 

 

8. Aceptación de los Términos: 

Esta declaración de confidencialidad/privacidad, que describe la Política de 
Privacidad de “Los Colegios”, constituye un acuerdo válido entre el Usuario y  
“Los Colegios”; si el Usuario utiliza los servicios de “Los Colegios” significa que 
ha leído, entendido, aceptado y consecuentemente acordado con “Los Colegios” 
los términos antes expuestos. En caso de no estar de acuerdo con ellos, el 
Usuario NO deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar este 
servicio o cualquier información relacionada con el sitio de Internet.  

 Última actualización: 1/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso Legal: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO: 

Los términos de uso que a continuación se presentan (en lo sucesivo los 

TÉRMINOS DE USO) constituyen el acuerdo entre Grupo Colegios Alma Muriel 

y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los Colegios “Centro de 

Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y “Centro Cultural 

Femenino, A.C.”, (en lo sucesivo “Los Colegios”) y cualquier usuario del SITIO 

cuya dirección electrónica es: http://www.colegioalmamuriel.edu.mx (en lo 

sucesivo el SITIO). 

La utilización del SITIO por parte de cualquier persona, le atribuye la calidad de 

Usuario (en lo sucesivo el USUARIO) y ello implica su adhesión plena e 

incondicional a estos TÉRMINOS DE USO; en consecuencia es indispensable que 

el USUARIO los lea previamente y los evalúe de forma cuidadosa, de tal manera 

que esté consciente de que se sujeta a ellos y a las modificaciones que pudieran 

sufrir, cada vez que accede al SITIO. 

Si en cualquier momento el USUARIO no estuviera de acuerdo total o 

parcialmente con estos TÉRMINOS DE USO, deberá abstenerse inmediatamente 

de usar el SITIO en cualquiera de sus partes o secciones. 

El USUARIO está de acuerdo en que en diversas partes del SITIO podrá haber 

estipulaciones especiales que, según sea el caso, sustituirán, complementarán y/o 



modificarán los TÉRMINOS DE USO (en lo sucesivo las CONDICIONES 

PARTICULARES), por tal razón también resulta indispensable que el USUARIO  

lea previamente en cada caso y de no estar total o parcialmente de acuerdo con 

ella o ellas, se abstenga de usar la parte o sección del SITIO regulada bajo esa 

CONDICIÓN o CONDICIONES PARTICULAR(ES). En caso de que el USUARIO 

utilice la parte del SITIO regulada por una o más CONDICIONES 

PARTICULARES, se entenderá que se somete total e incondicionalmente a ellas. 

 

Acceso y Utilización del Sitio: 

El acceso y utilización del SITIO por parte de Grupo Colegios Alma Muriel y Ma. 

Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los Colegios “Centro de 

Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y “Centro Cultural 

Femenino, A.C.” (en lo sucesivo “Los Colegios”), tiene carácter gratuito para los 

USUARIOS. 

 

 

El USUARIO estará obligado a registrarse o inscribirse en el SITIO, únicamente 

cuando se le solicite específicamente hacerlo. 

 OBJETO: 

A través del SITIO, “Los Colegios” facilitan a los USUARIOS el acceso a 

información diversa proporcionada por “Los Colegios”, o por personas 

vinculadas a dicha información de manera directa o indirecta (en lo sucesivo los 

CONTENIDOS). 

El USUARIO reconoce que el uso del SITIO no le concede ningún derecho de 
propiedad sobre el mismo o cualquiera de sus elementos o CONTENIDOS. 
 

“Los Colegios”, se reservan el derecho a modificar en cualquier momento y sin 

aviso previo la presentación, configuración, información, CONTENIDOS y en 

general cualquier parte o aspecto relacionado directa o indirectamente con el 

SITIO. 

CONTENIDOS: 

Obligación de hacer uso correcto del sitio y de los contenidos 

El USUARIO se compromete a utilizar el SITIO y los CONTENIDOS conforme a 

las Leyes aplicables, a lo dispuesto en estos TÉRMINOS DE USO y con respeto al 

orden público. El USUARIO se obliga utilizar el SITIO y cualquier CONTENIDO o 



aspecto relacionado con él, de una manera en que no lesione derechos o 

intereses de “Los Colegios”, de personas vinculadas a éste directa o 

indirectamente o de terceros. El USUARIO utilizará el SITIO y/o los CONTENIDOS 

de una manera en la que no los dañe, inutilice, deteriore o menoscabe total o 

parcialmente. 

Medios para Obtención de Contenidos: 
 
El USUARIO deberá abstenerse de obtener o intentar obtener información, 
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, 
grabaciones, software y en general, cualquier clase de material accesible a través 
del SITIO o de los CONTENIDOS. 
 
Se podrá hacer uso de los CONTENIDOS y los elementos que se encuentran en 
el SITIO empleando para ello únicamente los medios o procedimientos 
establecidos e indicados dentro del mismo. 
 
 
 
 
 
 
Uso Correcto de los Contenidos: 
 
El USUARIO se obliga a usar los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el 
SITIO de forma diligente, correcta y lícita, y en particular, se compromete a 
abstenerse de: (a) utilizar los CONTENIDOS de forma, con fines o efectos 
contrarios a la Ley, al orden público y a lo establecido por Grupo Colegios Alma 
Muriel y Ma. Teresa Orellana, siendo parte de este Grupo los Colegios 
“Centro de Estudios Medios Superiores de Querétaro, A.C.” y “Centro 
Cultural Femenino, A.C.” (en lo sucesivo “Los Colegios”), para el uso de este 
SITIO; (b) copiar, difundir, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de cualquier 
forma con o sin fines de lucro los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el 
SITIO, a menos que se cuente con la autorización expresa y por escrito de “Los 
Colegios”; (c) modificar o manipular las marcas, logotipos, avisos comerciales, 
nombres comerciales y signos distintivos en general de “Los Colegios”, del 
SITIO o de las personas vinculadas directa o indirectamente con “Los Colegios”, 
(salvo que cuente con autorización por escrito), (d) suprimir, eludir o modificar los 
CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO, así como los dispositivos 
técnicos de protección, o cualquier mecanismo o procedimiento establecido en el 
SITIO. 
 
“Los Colegios” declaran que todos los CONTENIDOS y los elementos utilizados 
en el SITIO se encuentran debidamente registrados y protegidos bajo las 
Autoridades y Leyes correspondientes en México. El USUARIO se obliga a 
respetar todos los derechos de la “Propiedad Intelectual” sobre los CONTENIDOS 
y los elementos utilizados en el SITIO de los que son titulares “Los Colegios”. 



 
Utilización del Sitio, de los Contenidos y de los Contenidos Bajo la Exclusiva 
Responsabilidad del Usuario: 
 
Por el sólo hecho de acceder al SITIO, el USUARIO reconoce y acepta que el uso 
del mismo y de los CONTENIDOS, es bajo su exclusiva y estricta responsabilidad, 
por lo que “Los Colegios”, no serán en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia, responsables por cualquier desperfecto o problema que se 
presentara en el equipo de cómputo (hardware) o programas de cómputo 
(software) que utilice el USUARIO para acceder o navegar en cualquier parte del 
SITIO. 
 
Exclusión de garantías y de responsabilidad 
 
Exclusión de Garantías y de Responsabilidad por el Funcionamiento del SITIO y 
de los CONTENIDOS, virus y otros elementos dañinos. “Los colegios” no 
controla y no garantiza la ausencia de virus en los CONTENIDOS, ni la ausencia 
de otros elementos en los CONTENIDOS que puedan producir alteraciones en el 
sistema informático del USUARIO (software y/o hardware) o en los documentos 
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 
 
 
 
 
Sitios y Contenidos Ajenos al SITIO y a los CONTENIDOS: 
 
“Los Colegios” al ser una institución de carácter privado, sin fines de lucro, 
independiente y ajena a partidarismos políticos y religiosos, “Los Colegios”, no 
permiten la publicación de contenidos que contravengan a este carácter y se 
reservan el derecho de aceptar publicar o sugerir sitios, subsitios o material ajenos 
al SITIO y a “Los Colegios”, que consideren de interés para los USUARIOS. En 
caso de hacerlo, “Los Colegios”, no son responsables en forma alguna de dichos 
sitios y materiales, así como del acceso o uso por parte del USUARIO de los 
mismos. 
  
De la misma forma, cualquier sitio y/o subsitio en Internet, ajeno al SITIO, puede 
tener una liga (vínculo, hipervínculo, "link") al SITIO o CONTENIDOS con o sin 
autorización de “Los Colegios”; Por lo que “Los Colegios”, no son 
responsables del origen, los usos y destinos de dichos vínculos. De la misma 
manera, el responsable de los sitios y/o subsitios que mencionan o manejan un 
vínculo al SITIO y/o los CONTENIDOS, no están necesariamente autorizados para 
manejar dichos vínculos, ni para promover a “Los Colegios”, el SITIO o los 
CONTENIDOS “Los Colegios”, no asumen responsabilidad alguna de dichos 
sitios, ni de sus contenidos ajenos al SITIO, ni aceptan cargo alguno por 
publicidad, a menos que se cuente con un contrato previamente firmado por las 
partes. 
 
Negación y Retiro del Acceso al Sitio y/o a los Contenidos: 



 
“Los Colegios”, se reservan el derecho a negar o retirar el acceso al SITIO y/o a 
los CONTENIDOS en cualquier momento y sin de previo aviso, por iniciativa 
propia o a petición de cualquier persona, a cualquier USUARIO por cualquier 
motivo, incluyendo sin limitación a aquellos USUARIOS que den un uso indebido 
al SITIO, a cualquiera de sus partes o secciones o a los CONTENIDOS, o que 
incumplan total o parcialmente estos TÉRMINOS DE USO o las CONDICIONES 
PARTICULARES que resulten aplicables. 
  
Duración y Terminación: 
 
El SITIO y los CONTENIDOS tienen una duración indefinida. Sin embargo, “Los 
Colegios”, podrán dar por terminada, suspender o interrumpir en cualquier 
momento y sin necesidad de previo aviso el SITIO y/o cualquiera de los 
CONTENIDOS. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
OBLIGACIÓN DE OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES: 
 
El USUARIO se compromete a seguir al pie de la letra cualquier instrucción 
impartida por “Los Colegios”, o por personal autorizado por “Los Colegios”, que 
se encuentre relacionado con el SITIO, en referencia con cualquier mecanismo o 
procedimiento establecido para usar el SITIO y los CONTENIDOS. El USUARIO 
únicamente deberá seguir instrucciones impartidas por “Los Colegios” 
 
Responsabilidad por Daños y Perjuicios: 
 
El USUARIO es responsable de cualquier daño y/o perjuicio de cualquier 
naturaleza que ocasionara por incumplir estos TÉRMINOS DE USO o cualquier 
normatividad aplicable, por lo que deslinda a “Los Colegios”, de toda 
responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el supuesto de que “Los 
Colegios” fueran sancionados o condenados por autoridad competente en 
cualquier procedimiento relacionado con responsabilidad civil, penal, 
administrativa o de cualquier otra índole, notificará al USUARIO responsable, 
quien deberá pagar a “Los Colegios”, la cantidad a que hayan sido condenados 
a cubrir, así como las costas, y demás gastos en que se hubiera incurrido, dentro 
de los 15 días naturales siguientes a la notificación. En caso de retraso del pago 
en el término indicado, EL USUARIO se obliga a pagar a “Los Colegios”, por 
concepto de pena convencional, una cantidad equivalente a la suerte principal. 



  
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
 
Para utilizar o gozar de alguno de los CONTENIDOS es necesario que el 
USUARIO proporcione previamente a “Los Colegios”, ciertos datos de carácter 
personal (en adelante DATOS PERSONALES) que “Los Colegios”, podrán dejar 
de utilizar y administrar automatizadamente. El USUARIO, al acceder al SITIO o a 
cualquiera de los CONTENIDOS en que los DATOS PERSONALES son 
requeridos, está autorizando a “Los Colegios”, a realizar análisis y estudios con 
base en ellos. 
 
El USUARIO se obliga a proporcionar DATOS PERSONALES verdaderos y 
fidedignos, y en caso de que deseara no darlos en las partes del SITIO que se 
soliciten, deberá abstenerse de usar esa o esas partes o secciones del SITIO. En 
caso de que el USUARIO diera información falsa o confusa, “Los Colegios”, 
podrán negarle el acceso al SITIO y los CONTENIDOS dentro de él, sin perjuicio 
de que pueda requerirle las indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el hecho de proporcionar sus DATOS PERSONALES en el SITIO, el 
USUARIO está autorizando a “Los Colegios”, a dar a conocer a cualquier 
autoridad competente la información respectiva, en caso de que ésta sea 
solicitada por los medios jurídicos adecuados. “Los Colegios”, no compartirán 
información personal alguna que haya sido proporcionada, con terceras personas, 
a menos que sea requerido para proporcionar un servicio o un producto requerido 
por el USUARIO. 
 
LICENCIA: 
 
“Los Colegios”, autorizan al USUARIO a utilizar el SITIO exclusivamente en los 
TÉRMINOS Y CONDICIONES aquí expresados, sin que ello implique que 
concede al USUARIO licencia o autorización alguna o algún tipo de derecho 
distinto al uso antes mencionado respecto a la "Propiedad Intelectual" de “Los 
Colegios”; Entendiéndose como “Propiedad Intelectual” todas las marcas 
registradas y/o usadas en México o en el extranjero por “Los Colegios”, así como 
todo derecho sobre invenciones (patentadas o no), diseños industriales, modelos 
de utilidad, información confidencial, nombres comerciales, avisos comerciales, 
reservas de derechos, nombres de dominio, así como todo tipo de derechos 
patrimoniales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás 
formas de propiedad industrial o intelectual reconocida o que lleguen a reconocer 
las Leyes correspondientes. 



 
  
OTRAS DISPOSICIONES: 
 
Forma: El USUARIO acepta que una versión impresa de éstos TERMINOS Y 
CONDICIONES, y de cualquier comunicación enviada y/o recibida en forma 
electrónica será admisible como medio probatorio en cualquier procedimiento 
judicial y/o administrativo. 
 
Ley aplicable y jurisdicción: En todo lo relacionado con la interpretación y 
cumplimiento de lo aquí dispuesto, por el sólo hecho de acceder al SITIO, los 
USUARIOS aceptan someterse a las Leyes aplicables y a la jurisdicción de los 
tribunales competentes en Santiago de Querétaro, Qro., renunciado a cualquier 
otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por 
cualquiera otra razón pudiese corresponderles. 
  
Disposiciones Ineficaces: 
 
En caso de que alguno de los TÉRMINOS Y CONDICIONES aquí expresados sea 
considerado no ejecutable o se declare nulo o inválido de acuerdo con la 
legislación aplicable, éste será sustituido por un término o condición que sea 
válido y que pueda cumplir con mayor rigor el objetivo de la disposición no 
ejecutable o que haya sido declarada nula o inválida. Los demás términos y 
condiciones continuarán en plena vigencia. 
 
  
DERECHOS: 
 
Cualquier derecho que no se haya conferido expresamente en éste documento se 
entiende reservado a “Los Colegios”. 
 
 Última actualización: 01/09/2019 

 

 


