
 

 

 

 
Aviso de Privacidad Integral Conectando Pasos A.C. 
 
Conectando Pasos, A.C., con domicilio en la calle Circuito de la Constitución 1-302,  Col. 
Cumbres del Valle,  C.P. 54025,  Tlalnepantla, Edo. De Mex. es responsable del uso y 
protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:  
 
Datos personales que se recabarán   
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
las siguientes categorías de datos personales:  
  Identificación y contacto  
  Laborales 
  Académicos 

 
Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales  
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales, las 
cuales son necesarias para proporcionarle los servicios educativos que ofrece Conectando 
Pasos AC:  
• Validar su información y documentación.  
• Inscribirlo a Conectando Pasos A.C., darlo de alta en nuestros sistemas, integrar su 
expediente académico.  
• Darle información y proporcionarle los servicios educativos que ofrece Conectando 
Pasos A.C., de acuerdo con el programa académico al que se inscribió, así como 
contactarlo con relación a los trámites administrativos correspondientes a sus estudios.  
• Invitarlo y, en su caso, registrarlo para que participe en otras actividades académicas con 
el objeto de contribuir a su formación integral.  
• Contactarlo con relación a las actividades académicas en las que participe, haya 
participado, o esté interesado en participar.  
• Prestarle material para actividades académicas.  
• Recibir pagos, emitir comprobantes de pago, estados de cuenta, así como documentar y 
realizar gestiones de cobranza en caso de adeudo.  
• Brindar apoyo académico con herramientas tecnológicas.  
• Crear directorio de alumnos.  
• Conocer su perfil para elaborar estrategias didácticas, brindarle asesorías y llevar control 
de las mismas.  
• Practicar, registrar y revisar sus evaluaciones.  
• Almacenar y elaborar controles de sus calificaciones e historial académico.  
• Cumplir con la normatividad aplicable y requerimientos de las autoridades con base en 
la ley.  
 
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades 
secundarias:  
• Enviarle felicitaciones por su cumpleaños o logros conseguidos.  



 

 

 

• Enviarle información promocional de nuestra oferta académica y cultural.  
• Divulgar su imagen y nombre, así como en su caso, datos académicos y laborales para 
efectos promocionales y estadísticos de Conectando Pasos A.C.  
• Realizar encuestas y obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios.  
 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento  
 
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, usted, tiene derecho, en cualquier momento a 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
tus datos personales, lo cual deberás solicitar vía correo electrónico dirigido nuestro Líder 
de Privacidad, a la siguiente dirección:  info@conectandopasos.org o por escrito en el 
domicilio oficial de Conectando Pasos AC, solicitud que debe contener los requisitos que 
marca la Ley.  
 
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias 
señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento enviando un correo 
electrónico a nuestro líder de privacidad, a la dirección info@conectandopasos.org  en el 
que especifique la o las finalidades secundarias para las que no desea que utilicemos sus 
datos personales. Su negativa no será motivo para dejar de brindarle los demás servicios, 
y tendrá un plazo de cinco días hábiles para manifestarla. 
        
Nuestro líder de privacidad velará en todo momento por la protección de su información 
personal en cumplimiento con la normatividad aplicable. Asimismo, le informamos que 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es la autoridad 
encargada de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en materia de 
protección de datos personales.  
 
Uso de cookies y/o web beacons 
 
Le informamos que en este sitio se utilizan cookies y/o web beacons para obtener 
información sobre la navegación en internet de su computadora. Estas cookies son 
gestionadas por proveedores como Google, AdRoll y DoubleClick para informar, 
optimizar y publicar anuncios basándose en las visitas anteriores a este sitio web.  Usted 
puede desactivar la función cookies en su navegador (en las opciones de seguridad) para 
no ser sujeto de las acciones emprendidas con los datos recabados.  
 
Medidas de seguridad para proteger su información personal  
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir 
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas 
de seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la normatividad 
aplicable.  
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Cambios al aviso de privacidad  
Conectando Pasos A.C. podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad, 
informándole sobre cualquier modificación o actualización a través de nuestra página de 
Internet www.conectandopasos.org  
 
Consentimiento  
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos financieros, patrimoniales o 
sensibles, le solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso y por escrito del 
presente aviso de privacidad integral. 
 


