
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en AVE. CUMBRES ELITE 200, COL. CUMBRES ELITE SECTOR VILLAS, 

MONTERREY, N.L. MEXICO, es el responsable del uso y protección de sus datos 

personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., recaba datos de manera 

personal y directa cuando el titular acude a nuestras oficinas, o bien por medios 

electrónicos y/o sonoros a través de nuestro sitio www.ienu.edu.mx y/o nuestras 

líneas telefónicas, y/o dispositivos móviles, así como a través de otra fuentes 

permitidas por Ley. 

Los datos personales que recaba INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, 

S.C., entre los que incluye: Nombre, Sexo, Domicilio, Correo electrónico, Teléfono, 

R.F.C, Numero de tarjeta o Cuenta bancaria, Fecha de Nacimiento, Edad, los 

anteriores que apliquen, relacionados con el alumno en lo particular, los 

relacionados con el entorno Familiar y salud del alumno, los utilizaremos para la 

siguiente finalidad que son necesarias para el servicio que solicita: Generar la 

matricula del alumno, Informar sobre el desempeño del alumno y en general de 

cualquier asunto relacionado  con la impartición de los servicios proporcionados 

por INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., Dar cumplimiento a 

obligaciones contraídas con usted, Evaluar la calidad de servicio, Realizar estudios 

internos estadísticos sobre los servicios educativos y actividades deportivas y 

culturales desarrollados en INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., 

Comunicarnos con usted, Trasmitir los datos del alumno, su Padre o tutor, a la 

Secretaría de Educación Pública, Autoridades Gubernamentales, así como 

Instituciones ante las cuales se encuentran incorporados los estudios cursados en 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., En general para proveer los 

servicios educativos, deportivos y culturales impartidos por INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., La información suministrada durante el 

proceso de registro o inscripción del alumno y relacionada con su familia y/o 

entorno Familiar, así como socioeconómico, se empleara exclusivamente para los 

fines que las autoridades escolares determinen. Lo anterior significa que no serán 

transferidos ni tratados por personas distintas a INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

NACIONES UNIDAS, S.C., y/o sus directivos o empleados, salvo a instituciones 

bancarias para efectos de cobros de nuestros servicios, contando con su 

consentimiento. 

Para prevenir el acceso, uso y divulgación no autorizados de los datos personales, 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., cuenta con procedimientos 

http://www.ienu.edu.mx/


que garantizan su adecuado trato. Por lo tanto, únicamente el titular de los datos 

personales podrá tener acceso a ellos y a ejercer los derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición) de los mismos. Para tal efecto el titular 

enviara una solicitud por escrito, redactada en español, incluyendo su nombre 

completo, teléfono, domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones y 

copia simple o digital de su identificación oficial a  INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

NACIONES UNIDAS, S.C., a través del correo electrónico lucy@ienu.edu.mx, o bien 

a través de correo postal con porte pagado al domicilio señalado al inicio del 

presente aviso con atención a la Lic. Lucinda Tovar Loera, responsable del 

tratamiento de datos personales. En la solicitud el titular describirá los datos 

personales a los que se refiere y el tipo de derecho ARCO que busca ejercer. 

INSTIUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., atenderá su solicitud a un plazo 

máximo de veinte días contados a partir de la fecha en que reciba su solicitud. 

Dentro de dicho plazo le informaremos sobre la procedencia de la misma. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., habrá  cumplido en el 

momento en que se entregue la correspondencia al servicio postal, o bien en la 

fecha que responda a su correo electrónico. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS, S.C., podrá modificar el presente 

aviso de privacidad y hacer públicas las modificaciones de forma inmediata en 

sus oficinas, sitios web, o bien, a través de medios que este determine. 

Para cualquier asunto relacionado con las presentes políticas de privacidad, favor 

de contactar a nuestro departamento encargado. 

Tel: 13-65-09-65 al 68 Ext. 121. Email: lucy@ienu.edu.mx 

Ultima fecha de actualización 28 Noviembre 2013. 
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