
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

 
 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “LEY”) y el Reglamento de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo el “REGLAMENTO”); publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de Julio de 2010, se hace de su conocimiento que Instituto de Estudios Superiores del Valle de Orizaba, S.C. respeta el 
derecho a la privacidad y protección de datos personales. 

 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 

A. El Instituto de Estudios Superiores del Valle de Orizaba S.C., (IESVOS.C.) es una Sociedad Civil que tiene por objeto general el de ofrecer servicios educativos así como el de administrar escuelas de estudio de Educación Básica, 

Media Superior y Superior; 

B. El IESVO, S.C., tiene por domicilio Prol. Av. 20 de Noviembre No.1 Esq. Calle de los Censos. Col. El Espinal. C.P. 94330 Orizaba, Ver; 

C.  El IESVO, S.C., es propietaria de las siguientes escuelas: 

 
o Primaria Particular del Valle de Orizaba (CLAVE 30PPR0020J). 

o Secundaria Valle de Orizaba, Plantel Orizaba Turno Matutino (CLAVE 30PES0503H). 

o Secundaria Valle de Orizaba, Plantel Orizaba Turno Vespertino (CLAVE 30PES0533B). 

o Secundaria Valle de Orizaba, Plantel Córdoba (CLAVE 30PES0538X). 

o Bachillerato Valle de Orizaba (CLAVE 30PBH423T), Sistema Escolarizado. 

o Bachilleres del Valle de Orizaba (CLAVE 30PBH0506B), Sistema Mixto. 

o Bachilleres UniVO Córdoba (CLAVE 30PBH0575Y). 

o Universidad del Valle de Orizaba (CLAVE 30PSU9657K). 

o Universidad del Valle de Orizaba, Plantel Córdoba (CLAVE 30PSU2064E). 

 
D. Las escuelas cuentan con autorización o reconocimiento de validez de estudios, se encuentran sujetas a las disposiciones que, con fundamento en la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación Pública establece a 

efecto de elevar la calidad de los servicios educativos que prestan; 

E. El IESVO,S.C., como actor del sector educativo participa en la administración escolar de escuelas particulares y prestadoras de servicios educativos, deberá en el ámbito de la legislación aplicable federal o local, y en particular de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, asegurar la protección de los datos personales de diversa índole recabados y tratados para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 

escuelas, derivados de su relación con alumnos, exalumnos, egresados, personal académico, personal no académico, proveedores y terceros. 

 

En virtud de lo anterior, el Instituto de Estudios Superiores del Valle de Orizaba S.C., pone a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

DATOS PERSONALES QUE RECABA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL VALLE DE ORIZABA, S.C. (IESVO, S.C.) 

 

La información personal que las escuelas pertenecientes al IESVO,  S.C. recaban, será de utilidad para su operación, cumplimiento de obligaciones, respeto a sus derechos y en general la prestación de servicios educativos, culturales, 

deportivos, recreativos y de diversa naturaleza a alumnos, ex alumnos, egresados, personal académico, personal no académico, padres de familia y, en ciertos casos, a visitantes, proveedores y terceros. 

 
Específicamente, su información personal será utilizada para algunas de las finalidades siguientes: 

 Las correspondientes al registro de escolaridad ante la Secretaría de Educación Pública, 

 Las derivadas del registro de escolaridad ante la Secretaría de Educación Pública y correspondientes a la prestación del servicio académico contratado, 

 La ejecución de procesos de gestión administrativa; de pago de inscripción, colegiaturas, aranceles y servicios, 

 La creación y administración de cuentas de correo electrónico, 

 La creación y administración de cuentas de acceso a la plataforma web del Sistema Integral de Servicios Escolares UniVO, 

 La ejecución de los procesos de credencialización, 

 El seguimiento y atención de alumnos, exalumnos, egresados, personal académico y no académico, 

 La contratación, evaluación y desarrollo de personal académico o no académico, 

 El registro de proveedores y sus derivados, 

 El registro de acceso a personas diferentes a alumnos, personal académico y personal no académico vigente, 

 Procurar la seguridad en los espacios video vigilados con las cámaras de circuito cerrado, 

 Ofrecer y promocionar vacantes de empleo a alumnos, egresados, exalumnos y candidatos externos, 

 Promocionar planes de estudios, diplomados, seminarios, cursos, eventos y demás servicios ofertados por las diferentes escuelas del Instituto, 

 Elaborar estadísticas e informes requeridos por las autoridades educativas, 

 Aplicar encuestas y evaluaciones de servicios académicos y administrativos, 

 Elaborar análisis estadísticos acumulativos, investigaciones de mercado relacionadas. 
 Aplicar encuestas para análisis de estudio socioeconómico en el otorgamiento de becas y/u otras actividades. 
 Obtención de información relacionada al Estado de Salud para expedientes de alumnos. 
 Elaboración de facturación electrónica de acuerdo a los estándares definidos por el S.A.T. 

 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener datos personales como los siguientes: 

 Nombre completo 

 Edad 

 Estado Civil 

 Género  

 Lugar y fecha de nacimiento 

 RFC y CURP 

 Correo electrónico 

 Firma Autógrafa 

 Dirección 

 Nivel de Escolaridad 

 Ocupación 

 Imagen 

 Teléfono fijo y/o celular 

 Nombre de Banco y Número de tarjeta o cuenta 

 

 

Los datos personales requeridos también podrán comprender datos sensibles como: 

 Los relacionados con el Estado de Salud, y 

 Estudios Socioeconómicos. 
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES   

 

Los datos personales podrán ser tratados y utilizados por el IESVO, S.C. para cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación comercial existente de servicios educativos, la identificación, operación, administración, y 

comercialización de los servicios educativos contratados y mantener comunicación en general. 

 

Hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de interés del Instituto, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha 

proporcionado sus datos, así mismo, las escuelas pertenecientes al IESVO, S.C., para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios, podrán facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga 

contratados servicios para el procesamiento de datos, para acreditaciones y certificaciones, para realizar estudios socioeconómicos cuando sean solicitadas becas o apoyos económicos, para que la escuela ejerza sus derechos, así 

como para ofrecer servicios de la escuela, de cualquier tipo 

 

Los terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les transfieran datos personales, sólo recibirán aquellos datos personales que requieran para realizar sus labores. 

 

La información académica de los alumnos, exalumnos, egresados y personal del IESVO, S.C., se considera pública, dentro de su ámbito de competencia, para todo el personal del Instituto, pero no podrán ser transferidas o 

entregadas a un tercero salvo por lo establecido en el presente aviso de privacidad y la reglamentación interna de cada escuela. 

 

El IESVO, S.C., a través de sus escuelas, graba audios y videos además de tomar fotografías de los eventos que realiza tales como impartición de clases, conferencias, realización de eventos deportivos, culturales, recreativos, de 

difusión, entre otros. Si usted ingresa a las instalaciones de cualquiera de las escuelas pertenecientes al IESVO, S.C., acepta que podrá ser videograbado y/o fotografiado, consintiendo  que el Instituto podrá 

observar, transmitir o transferir su imagen con fines de seguridad del espacio video-vigilado, así como otros relacionados con actividades académicas y/o publicitarias, según corresponda. 

 

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello. 

 

DERECHOS ARCO 

 

Al proporcionar información a cualquiera de las escuelas pertenecientes al IESVO, S.C., por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo con los términos de este aviso de privacidad. Si usted no estuviera de acuerdo con 

cualquier término del aviso de datos personales, por favor no proporcione dato personal alguno. Si decide no proporcionar ciertos datos personales, acepta la posibilidad de no tener acceso a las instalaciones, actividades u otros 

servicios de las escuelas pertenecientes al IESVO, S.C. 

 

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. 

 

Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley F e d e r a l  d e  P r o t e c c i ó n  d e  D a t o s  P e r s o n a l e s  e n  P r o t e c c i ó n  en  P o s e s i ó n  d e  l o s  P a r t i c u l a r e s  en su art. 29 al responsable de 

nuestro departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en Calle Vicente M. Corona S/N Orizaba, Veracruz 94330 México, o bien, se comunique al teléfono (272)72 65660 ext. 430 o vía correo electrónico: 

datos_personales@univo.edu.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción. 

 

Para responder a su solicitud, las escuelas pertenecientes al IESVO, S.C., tendrán un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales para responderle. Si la solicitud es procedente, se hará efectiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la respuesta anterior. 

 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Importante: Cualquier modificación a  este aviso de privacidad podrá consultarlo en http://www.univo.edu.mx/av/avisodeprivacidad.pdf por lo cual lo invitamos a que visite esta dirección periódicamente con la finalidad de 

que permanezca informado de cualquier cambio. 
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