
De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, le informamos que sus datos personales recabados a través de los formatos de registro de 

inscripción, solicitudes, declaraciones, avisos y circulares y/o demás manifestaciones hechas por Usted, 

a través de medios electrónicos o impresos, serán utilizados y resguardados únicamente por Kinder Miss 

Lizzy S.C., con domicilio en Bosque de Real del Monte No. 30, Fraccionamiento la Herradura, 

Huixquilucan Estado de México, C.P.  52784, quien es el responsable del uso y protección de sus datos 

personales, en una base de datos bajo la más estricta confidencialidad.

Los datos personales que recabamos de manera personal o directa, son entre otros, los que se describen 

a continuación de manera enunciativa y no limitativa: 

-De identificación: nombre, domicilio, teléfono, registro federal de causantes (RFC), fecha de nacimiento, 

edad, nacionalidad, estado civil, etc; 

-Laborales: empresa, puesto, domicilio, correo electrónico, teléfono, etc;

-Académicos: escolaridad, escuela de procedencia.

El uso y tratamiento de los datos personales proporcionados por Usted, tendrá como finalidad, única y 

exclusivamente la contratación de los servicios educativos ofrecidos por el  Kinder  Miss Lizzy, S.C., 

investigaciones de carácter académico, proveerle de servicios, información, promociones y cualquier 

otro asunto que le pueda generar interés acerca de desarrollo de sus hijos, o bien para relacionarlo con 

cualquier tipo de ejercicio legal o de negocios con nosotros, además de informarle sobre cambios en los 

mismos y evaluar la calidad del servicio que brindamos, así como tramites de reinscripción tanto internos, 

como ante las autoridades educativas locales y federales.  

En el mismo sentido, el  Kinder Miss Lizzy S.C. podrá hacer uso de la imagen de sus hijos (fotos y video) 

con fines ilustrativos, promocionales, mercadotécnicos o de publicidad a través de medios electrónicos 

e impresos.

En todo momento Usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado al tratamiento de sus datos 

para que se deje de hacer uso de los mismos; hasta en tanto no tenga algún acto jurídico con el Kinder 

Miss Lizzy, S.C.
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Nombre del Alumno  

Nombre y Firma 

Padre/Madre o Tutor       

Fecha                                

Para ello deberá presentar su solicitud por escrito en el domicilio del Kinder Miss Lizzy, S.C., la cual deberá 

contener la siguiente información:

• Nombre completo, domicilio y correo electrónico.

• Copia de identificación del titular de los derechos, o en su caso, el documento que acredite la 

personalidad del padre o tutor.

• Especificar las razones por las cuales solicita la revocación del consentimiento otorgado.

Una vez presentada su solicitud, el Kinder Miss Lizzy S.C. dará respuesta a la misma dentro de un plazo 

máximo de 10 días hábiles.

El Kinder Miss Lizzy S.C.,  se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, el presente Aviso de 

Privacidad, mismo que le será dado a conocer por escrito y/o a través de un aviso en el sitio del Kinder Miss 

Lizzy S.C.

De conformidad con lo que establecen los artículos 8º y 9º de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para recabar y manejar 

dicha información, por lo que, como representante del menor y en términos del artículo 425 del Código Civil 

Federal, le solicitamos nos indique si acepta o no el tratamiento de dichos datos, en el entendido de que no 

hacerlo, no estaremos en posibilidad de considerarlo dentro del proceso de reinscripción de la Institución 

Educativa.

Consiento y autorizo que mis datos personales, así como los de mi hijo/a sean tratados conforme a lo previsto 

en el presente consentimiento y conforme al aviso de privacidad del Kinder Miss Lizzy, S.C.
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