Políticas de privacidad
Wingate School S.C., (en adelante “El Responsable”) con domicilio en Carretera
Huixquilucan Río Hondo Km. 14, Colonia el Mirador San Bartolomé Coatepec,
Municipio de Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52770, en cumplimiento con lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, hace de su conocimiento que es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, y que sus datos
personales, incluso los sensibles y los patrimoniales o financieros que se recaben o
generados con motivo de la relación jurídica existente o futura, se tratarán para
todos los fines vinculados con dicha relación, tales como: identificación,
operación, administración, análisis, ofrecimiento y promoción de productos y
servicios y/o prospección comercial, así como para cumplir las obligaciones
derivadas de tal relación y otros fines compatibles o análogos, quedando
convenido que usted acepta la transferencia que pudiera realizarse a terceros
nacionales o extranjeros; asimismo, El Responsable podrá transferir
específicamente a otros con los que mantenga relación contractual, la
información necesaria, para así poder informar y coordinar la realización de
eventos de la comunidad académica.
Para tratar sus datos personales conforme a la ley, el Responsable mantiene
políticas y procedimientos de seguridad y confidencialidad, y declara que
durante el uso y tratamiento de los Datos Personales, Datos Personales financieros
o patrimoniales y/o sensibles observará en todo momento los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad establecidos en la Ley.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto al domicilio señalado en el primer párrafo o al correo electrónico
jwingate@wingate.edu.mx
El Responsable se reserva el derecho de actualizar y/o modificar en cualquier
momento, total o parcialmente, el presente Aviso de Privacidad, a efecto de
atender cualquier novedad legislativa o jurisprudencial, así como por políticas
internas o requerimientos necesarios para prestar los servicios que ofrece, por lo
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que en caso de que exista alguna actualización o modificación se pondrá a su
disposición la versión actualizada por correo electrónico, el cual será enviado a la
última dirección de correo electrónico que nos haya sido proporcionada y/o
podrá consultarse en nuestra página de internet www.wingate.edu.mx
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