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   Aviso de Privacidad  

Formación Educación y Cultura, S.C. (Escuela Tomás Alva Edison) y/o sociedades filiales 
y/o relacionadas, no recaba ni almacena información de datos personales con fines de 
divulgación o utilización comercial. No obstante lo anterior, la protección, seguridad, 
secrecía y salvaguarda de la información que nos confían es prioridad para nosotros. En 
este tenor y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento, se hace de su conocimiento que: 

A) Formación Educación y Cultura, S.C. (Escuela Tomás Alva Edison), con domicilio en    
Heriberto Frías 1401, Colonia del Valle, C.P. 03100, en México, D.F es la responsable de recabar 
sus datos personales, de la base la de datos; de su confidencialidad, uso y de la protección y         
seguridad de los medios que se utilizan para recabarlos;

B) Formación Educación y Cultura, S.C. recaba sus datos personales de forma directa al 
solicitar informes vía telefónica, a través de circulares; así como a partir de instrumentos tales 
como formatos de inscripción, reinscripción, etc.;

C) Los datos personales recabados por Formación Educación y Cultura, S.C. se utilizan, en 
términos generales, para la identificación, operación y administración necesaria para la        
prestación de servicios educativos, administrativos y actividades relacionadas;

D) Dentro de los datos personales que Formación Educación y Cultura, S.C. recaba se 
encuentran de manera enunciativa y no limitativa: nombre, nacionalidad, CURP, fecha de        
nacimiento y domicilio del alumno y de sus padres o tutores; domicilio y teléfono de trabajo de 
los Padres de Familia; dirección electrónica de los Padres de Familia; profesión, registro federal 
de contribuyentes y estado civil de los Padres de Familia;

D.1) Los datos personales señalados en el inciso “C”, anterior se recaban para             
utilizarlos para inscribir a los Alumnos en la Escuela Tomás Alva Edison, así como 
para registrarlos ante distintas autoridades tales como la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Universidad Autónoma de México (UNAM). Igualmente, se utilizan 
para contactar a los Padres de Familia para tratar asuntos relacionados con los                    
Estudiantes y estar en condiciones de otorgar tanto a los Padres de Familia como a 
los Estudiantes los distintos servicios que ofrece la Escuela Tomás Alva Edison por sí 
misma, o a través de terceros, tales como transporte, certificación de dominio de 
idiomas, y campamentos, entre otros. En efecto, y como es de su conocimiento, la 
Escuela Tomás Alva Edison ofrece y brinda a sus Estudiantes y Padres de Familia, 
diferentes servicios proporcionados directamente por ella y su personal; así como 
servicios proporcionados por terceros a quienes Formación Educación y Cultura, S.C. 
exige tomar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la información 
que recaben.  Si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 
sean transferidos, Formación Educación y Cultura, S.C. entenderá que otorga 
Usted su consentimiento tácito para ello;
 · 

E) Datos personales como información médica, legal, financiera y bancaria, serán tratados 
como información sensible por lo que Formación Educación y Cultura, S.C. se compromete a 
que dicha información será objeto de medidas de seguridad, incluso más estrictas, a fin de 
garantizar su confidencialidad. El tratamiento de datos sensibles requiere, conforme al artículo 
9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de su 
consentimiento expreso;

F) Formación Educación y Cultura, S.C. no se hace responsable de la inexactitud, error u 
omisión de los datos proporcionados por los Padres de Familia;

G) Formación Educación y Cultura, S.C. y/o sociedades filiales y/o relacionadas, han          
establecido distintos mecanismos y procedimientos para prevenir el acceso y/o divulgación 
no autorizados de sus datos personales;

H) Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación vigente, gozando 
ustedes en todo momento de los derechos ARCO; esto es, a acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; este derecho lo podrán              
ustedes hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos        
personales en el teléfono 5604 0314 o por medio de su correo electrónico:
privacidad@tae.edu.mx ;

I) Formación Educación y Cultura, S.C. se reserva el derecho a efectuar en cualquier      
momento, modificaciones o actualizaciones a este aviso de privacidad. Toda modificación o 
actualización, no obstante, se le hará conocer a Usted debida y oportunamente, por medio de 
la publicación de un aviso en la página web de la Escuela Tomás Alva Edison                                      
( http://www.tae.edu.mx ). Formación Educación y Cultura, S.C. recomienda la revisión periódica 
de la referida página.

Privacy Notice

Formación Educación y Cultura, S.C. (Escuela Tomás Alva Edison) and/or affiliated and/or 
related companies, does not collect or store personal information for the purpose of 
disclosure or commercial use. Notwithstanding the foregoing, the protection, security, 
secrecy and safeguarding of the information entrusted to us is a priority for us. In this 
regard and in compliance with the provisions of Article 6 of the Constitution of the United 
Mexican States, the Federal Law on Protection of Personal Data Held by Private Parties 
and its Regulations, it is hereby made known that:

A) Formación Educación y Cultura, S.C. (Escuela Tomás Alva Edison), with address at Heriberto 
Frías 1401, Colonia del Valle, C.P. 03100, in Mexico, D.F. is responsible for collecting your            
personal data, for the data base; for its confidentiality, use and the protection and security of the 
means used to collect it;

B) Formación Educación y Cultura, S.C. collects your personal data directly when requesting 
information via telephone, through circulars, as well as from instruments such as registration 
forms, re-registration, etc.;

C) The personal data collected by Formación Educación y Cultura, S.C. is used, in general 
terms, for the identification, operation and administration necessary for the provision of          
educational and administrative services and related activities;

D) Among the personal data that Formación Educación y Cultura, S.C. collects are, but not     
limited to: name, nationality, CURP, date of birth and address of the student and his/her 
parents or guardians; address and work telephone number of the Parents; e-mail address of 
the Parents; profession, federal taxpayer registry and marital status of the Parents;

D.1) The personal data indicated in item "C" above is collected to be used to register 
the students at Tomas Alva Edison School, as well as to register them before different 
authorities such as the Ministry of Public Education (SEP) and the Autonomous       
University of Mexico (UNAM). Likewise, they are used to contact the Parents to deal 
with matters related to the Students and to be able to provide both the Parents and 
the Students with the different services offered by Escuela Tomás Alva Edison itself 
or through third parties, such as transportation, language proficiency certification, 
and camps, among others. In effect, and as you are aware, Escuela Tomás Alva 
Edison offers and provides to its Students and Parents, different services provided 
directly by it and its personnel; as well as services provided by third parties to whom 
Formación Educación y Cultura, S.C. requires to take the necessary security              
measures to protect the information they collect. If you do not express your        
opposition for your personal data to be transferred, Formación Educación y        
Cultura, S.C. will understand that you give your tacit consent to do so; · 

E) Personal data such as medical, legal, financial and banking information, will be treated as 
sensitive information so Formación Educación y Cultura, S.C. undertakes that such information
will be subject to security measures, even stricter, in order to ensure its confidentiality. The 
treatment of sensitive data requires, according to article 9 of the Federal Law for the Protection 
of Personal Data in Possession of Individuals, your express consent;

F) Formación Educación y Cultura, S.C. is not responsible for the inaccuracy, error or omission 
of the data provided by the Parents;

G) Formación Educación y Cultura, S.C. and/or affiliated and/or related companies have          
established different mechanisms and procedures to prevent unauthorized access and/or  
disclosure of your personal data;

H) All your personal data are treated in accordance with current legislation, enjoying at all times 
the ARCO rights; that is, to access, rectify, cancel or oppose the treatment that we give to your 
personal data; this right can be asserted through the Privacy Area in charge of the security of 
personal data by calling 5604 0314 or via email: privacidad@tae.edu.mx;

I) Formación Educación y Cultura, S.C. reserves the right to modify or update this privacy notice 
at any time. Any modification or update, however, will be made known to you duly and timely, 
through the publication of a notice on the website of the Escuela Tomás Alva Edison 
(http://www.tae.edu.mx). Formación Educación y Cultura, S.C. recommends the periodic          
revision of the aforementioned page.


