AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de datos
personales, hacemos de su conocimiento que el “Instituto de Estudios Superiores
Dante Alighieri de Tlaxcala A.C.”, con domicilio en Calle Xochiquetzali No. 1, Col. Centro,
C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax., es responsable de recabar sus datos personales vía digital o
presencial (Nombre, CURP, Teléfono Fijo y Celular, Correo Electrónico con fines académicos
y de promoción escolar y administrativa), del uso que se les da a los mismos y de su
protección. Su información personal y datos seran utilizados para las siguientes finalidades:
crear una base de datos de los alumnos y alumnas inscritas en el instituto que nos permita
llevar y mantener un control escolar y administrativo efectivo, contacto por los medios
digitales (aplicaciones web de comunicación personal o grupal y de plataformas escolares),
así como para estar al tanto de alguna cuestión médica y en caso de presentar algún
padecimiento crónico deberá venir acompañado del dictamen del médico tratante y en caso
alguna contingencia extraordinaria; informar y presentar a la autoridad estatal a la cual
estamos incorporados denominada SEPE-USET perteneciente a la Secretaria de
Educación Pública del Estado de Tlaxcala, la documentación e información requerida
para dar de alta al alumno en el sistema misma que tendrá como función primordial hacer
llegar la información académica y de servicios escolares administrativos de manera oportuna
a los alumnos y alumnas así como a sus padres y/o tutores.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de
sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento
que para dicho fin nos haya otorgado y para ello es necesario que envíe la solicitud en los
términos que marca la ley en su artículo 29 al “Instituto de Estudios Superiores Dante
Alighieri de Tlaxcala A.C.”, con atención al área de Dirección General o Control Escolar,
ubicado en el domicilio antes citado, o bien se comunique al teléfono 2464662083, o vía
correo electrónico a dantetlax@gmail.com y dante.control.escolar@gmail.com solicitamos
que se confirme de recibido el correo para garantizar la recepción y seguimiento al mismo.
Cualquier modificación o actualización a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en
nuestros medios digitales oficiales en la página iesdante.com.mx.

Tlaxcala, Tlax., a 8 de agosto de 2020

