
 
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

EDUCAL S.A. DE C.V. (EDUCAL), con domicilio en Av. Ceylán No. 450, Colonia Euzkadi, Delegación 
Azcapotzalco, C.P. 02660, en la Ciudad de México, Distrito Federal y el portal de internet 
www.educal.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto 
le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Sólo en caso de que autorice al momento de su registro, los datos personales que recabamos de 
usted, los utilizaremos para las finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

 Para realizar, entre otros, estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y 
comportamientos con la única y exclusiva finalidad de proporcionar productos, 
herramientas y contenidos acordes con las preferencias y necesidades de nuestros usuarios. 

 Para fines mercadológicos y publicitarios. 
 Prospección comercial. 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para esta finalidad, al momento de su registro en el 
sistema, éste le permitirá indicarlo.  

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 

 Datos de identificación, como: nombre, domicilio, etc. 
 Datos de contacto, como: teléfono, celular, o correo electrónico. 
 Datos académicos 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Sus datos personales son compartidos dentro del país con empresas, organizaciones o autoridades 
distintas a nosotros, para los siguientes fines: por razones de estadística, de transmisión de 
información entre dependencias y entidades facultadas para ello, o con motivo de una orden 
judicial. 

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a continuación no 
manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo ha otorgado. 



 
 

 

 

 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

Artículo 91, fracción IV del Capítulo I del Título Octavo de la LGPDPPSO, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 26 de enero de 2017, y es a través del uso de esta herramienta, que se 
recaban los datos personales para las finalidades antes señaladas 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta entidad, ubicada 
en Avenida Ceylán 450, Colonia Euzkadi, Azcapotzalco, C.P. 02660, CDMX, con número telefónico 
55-53-54-40-00, ext. 4052, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico 
roxana.paredes@educal.com.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada o comunicarse al 55-53-54-40-00, ext. 4052. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 
otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través de nuestra página web www.educal.com.mx, donde si fuera el caso se hará 
el anuncio respectivo. 


