
Aviso de Privacidad Participantes Educación Continua 

Identidad y domicilio del Responsable 

El Responsable de los datos personales que usted proporciona es COLEGIO Stratford, A.C.,   (en lo sucesivo "COLEGIO") 
con domicilio en  Avenida Francisco I. Madero número 267, de la Colonia Emiliano Zapata, de la Ciudad de Cuautla, 
Morelos, Código Postal 62744.  

Datos personales generales y sensibles tratados por el COLEGIO  

El COLEGIO, como parte de su registro como participante recabará y tratará datos personales de identificación, datos 
personales de contacto, datos personales académicos y en algunos casos datos laborales. 

Asimismo, le informamos que, para cumplir con las finalidades estrictamente necesarias señaladas en el presente Aviso, 
EL COLEGIO, no recabará ni tratará datos personales sensibles. 

Finalidades:  

El COLEGIO, tratará sus datos personales para las siguientes finalidades estrictamente necesarias para cumplir con 
nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación jurídica: 

● Para prestarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para el desarrollo 
académico y contribuir a su formación integral. 

● Para evaluarle e informarle de su desempeño académico. 
● Para difundirle conocimiento del más alto nivel ético, científico, cultural, tecnológico y profesional. 
● En caso de solicitarlo, para otorgarle apoyos económicos, becas y/o apoyos económicos, en caso de cumplir los 

requisitos establecidos. 
● Para la creación de un perfil de participante y asignarle una matricula 
● Para identificarle en la aplicación de evaluaciones académicas y/o evaluaciones relaciones con el curso tomado. 
● Para la administración del acceso físico y electrónico a las instalaciones, sistemas, plataformas e infraestructura 

tecnológica del COLEGIO,  
● Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes. 
● Para la elaboración de identificaciones tanto físicas como electrónicas. 
● Para realizar reportes mensuales y anuales. 
● En los casos que aplique, para llevar un registro de su historial y comportamiento crediticio. 
● En los casos que lo requiera, para enviar a la base de datos del buró de crédito en caso de que usted incumpla con 

la obligación de pago derivada de la relación jurídica con el COLEGIO, en cuyo caso, el uso de su información se 
regirá de conformidad con lo establecido por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

Le informamos que usted no puede oponerse para que el COLEGIO, cese el tratamiento de sus datos para las finalidades 
estrictamente necesarias, anteriormente mencionadas, en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir 
obligaciones derivadas de la relación entre usted y el COLEGIO.  

De manera adicional, el COLEGIO, utilizara su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias 
para el servicio que nos solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

● Para realizar difusión de felicitaciones y celebraciones y días especiales, así como de reconocimientos por logros 
destacados. 

● Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios, talleres extra-académicos, 
eventos y conferencias 

● Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. 
● Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-marketing. 
● Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y divulgada en la elaboración de material 

informativo y promocional. 



● Para la elaboración de estudios de mercado con la finalidad de mejorar la experiencia de nuestros participantes. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades adicionales, desde 
este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo avisodeprivacidad@stratford.com.mx, indicándonos en el 
cuerpo del correo su nombre, su relación con el COLEGIO y que no desea que sus datos sean tratados para las finalidades 
necesarias. 

La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un motivo para negarle los servicios 
solicitados o dar por terminada la relación establecida con nosotros. 

Transferencias 

El COLEGIO, para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas legalmente o por 
las autoridades competentes, transferirá los datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los 
siguientes fines: 

● Cuando las autoridades competentes en los casos legalmente previstos, no es necesario el otorgamiento de su 
consentimiento.  

● Cuando el COLEGIO, en colaboración con los patrocinadores en los convenios celebrados con el COLEGIO, 
 y usted sea participe, se podrá informar sobre el desempeño académico y estado de cuenta del participante, sin 
necesidad del otorgamiento de su consentimiento. 

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(en lo sucesivo “derechos arco”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
enviando un correo electrónico al Departamento  de  Administración, a  la dirección electrónica 
avisodeprivacidad@stratford.com.mx  indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo, su relación con el 
COLEGIO. 

En este sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos y/o 
revocación del consentimiento en nuestra página de internet http://colegiostratford.edu.mx. 

Limitación y/o Divulgación de sus datos 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al COLEGIO a La 
dirección avisodeprivacidad@stratford.com.mx. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado 
de exclusión propio del COLEGIO. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

El COLEGIO, se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del 
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. Derivado de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, el presente Aviso de Privacidad estará sujeto a 
modificaciones o actualizaciones. En tal caso, el COLEGIO, publicará dichas modificaciones en el sitio: 
http://colegiostratford.edu.mx  e indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos revisar periódicamente 
esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente.  
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