AVISO DE PRIVACIDAD
La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, A.R. con domicilio en Industria 1, Toriello Guerra, 14050
Ciudad de México, CDMX. Es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección.
Su información personal será utilizada para contactar en caso de emergencia, citas a entrevistas o reuniones,
cobranza y facturación, contacto con instituciones de convenio externo, estadísticas, encuestas, acreditaciones
y/o seguimiento y desarrollo de los ex alumnos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales de las (os)
exalumnos: Nombre completo, CURP, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, teléfono de casa,
celular, correo electrónico, RFC, dirección, municipio, ocupación, nombre y teléfono de la empresa donde
trabaja.
La Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, A.R. como persona moral responsable de los datos
sensibles, además, requiere recabar para sus procesos administrativos y/o de operación, señalando de
manera enunciativa más no limitativa, datos de identificación, laborales, familiares, patrimoniales,
académicos, migratorios, ideológicos, sociológicos, de salud, físicos y biométricos de los egresados.
Estos datos son considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por medio del
formato de registro y los actualizamos en el momento en que usted lo requiera en el teléfono 5606 4891 y de
forma personal con la responsable de la custodia de los datos personales:
C. Martha Gloria Arenas y Flores, Responsable de la Comisión Central EXAVE.
Usted tiene los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en cuanto a sus datos
personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin
nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede comunicar al teléfono 5606 4891 y con la persona
responsable de la custodia de los datos personales:
C. Martha Gloria Arenas y Flores, Responsable de la Comisión Central EXAVE.
Si usted desea dejar de recibir correos electrónicos de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo
electrónico marthagloriacvi@yahoo.com.mx.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página www.exave.com.mx
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso
para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el
tratamiento:

□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de la
Congregación por personas distintas a esta organización religiosa. En ese sentido, su información puede ser
compartida por la Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado, las instituciones externas de convenio y
alguna otra institución que su función sea la educación en el país. Esto con fines estadísticos y de contacto.
□ Expreso mi consentimiento de que mis datos personales pudieran ser transferidos en los términos y
condiciones que señala el presente aviso de privacidad.
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