
AVISO DE PRIVACIDAD  
  
DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO, A.C., mejor conocido como VASCO DE QUIROGA, con 
domicilio en calle CARRETERA COLIMA-COMALA KM 6, colonia CENTRO, ciudad COMALA, 
municipio o delegación COMALA, c.p. 28450, en la entidad de COLIMA, país MEXICO, y portal de 
internet www.vasco-comala.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y 
al respecto le informamos lo siguiente:  
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 
son necesarias para el servicio que solicita:  

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

 Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular 

 Para otorgarle becas, en caso de cumplir con los requisitos establecidos 

 para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos 

 Para la creación de un perfil de alumno y asignarle una matrícula 

 Para identificarle en la aplicación de exámenes 

 Para la administración de su estancia escolar en la Escuela de Trabajo Social Vasco de 
Quiroga 

 Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica 
de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga 

 Para contactar a sus familiares o terceros de contacto en caso de una emergencia 

 Para inscribirle a eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe 
representando a la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga 

 Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes 

 Para el registro y acreditación del servicio social interno y/o profesional 

 Para la elaboracion de identificaciones 

 Para el trámite y gestión de certificados, títulos y cedula profesional 

 Para revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites 
necesarios ante las autoridades escolares correspondientes 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 

 Datos de identificación 

 Datos de contacto 

 Datos laborales 

 Datos académicos 

 Datos patrimoniales y/o financieros 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

 Estado de salud mental presente, pasado o futuro 

 Datos psicológicos para dar seguimiento a nuestros alumnos, y datos patrimoniales para 
tramitar solicitudes de beca 



¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
  
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
  

Destinatario de los 
datos personales  

Finalidad  Requiere del consentimiento  

Autoridades escolares 

Acreditar estudios, calificaciones, 
exámenes y certificaciones 
siempre cuando sea exigido por 
una ley 

No 

Instituciones que formen 
parte de la lista para 
realizar el servicio social 
y prácticas profesionales 

Para desarrollarse en las 
prácticas laborales de su carrera 

No 

Instituciones bancarias 
Para realizar las gestiones de 
pagos necesarias 

No 

Empresas terceras que 
tengan celebrados 
convenios de 
colaboración con el 
VASCO DE QUIROGA 

Para llevar a cabo la promoción y 
ofrecimiento de sus servicios 

No 

Aquellos terceros de los 
que usted dependa 
económicamente 
(Padres, tutores) 

Para informarle sobre su 
desempeño académico y/o en 
caso de emergencia 

No 

Autoridades 
competentes 

En los casos legalmente 
previstos 

No 

Instituciones y negocios 
que se dediquen a la 
elaboración de títulos y 
tramites de titulación 

Tramitar su título y cedula 
profesional 

No 

 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio:  
 
Al siguiente correo electrónico vascocomalaprotecciondp@gmail.com  
  
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos 
lo siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, 
así como la personalidad este último? 
Identificación oficial 
  



  

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? 
1. Nombre completo del titular 2. Correo electrónico para notificarle la respuesta a su solicitud, 3. 
Copia de un identificación oficial vigente 4. En caso de ser aplicable, nombre completo del 
representante legal, copia de una identificación oficial vigente del representante legal y copia del 
instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos que acrediten la representación legal, 
5. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer 
alguno de los derechos antes mencionados, 6. Cualquier otro elemento que facilite la localización 
de los datos personales. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, usted 
deberá indicar las modificaciones a realizarse y acompañar la documentación que sustente su 
petición 
  
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 
Le comunicaremos que le daremos respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 20 (veinte) días 
hábiles contados desde la fecha en que recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, 
se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
comunique la respuesta. 
  
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 
La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en su solicitud. 
Los plazos antes referidos únicamente podrán ser ampliados de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
  
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite? 
Listas de asistencia, boletas de calificaciones, Actas, oficios, certificados, titulos, cedulas 
profesionales 
  
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
  
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Departamento administrativo y 
escolar 
b) Domicilio: calle Carretera Colima-Comala KM 6, colonia Centro, ciudad Comala, municipio o 
delegación Comala, c.p. 28450, en la entidad de Colima, país México 
c) Correo electrónico: vascocomalaprotecciondp@gmail.com 
d) Número telefónico: 312 3155400 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
 
El siguiente correo electrónico vascocomalaprotecciondp@gmail.com  
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su 
disposición el siguiente medio: 

Usted podrá revocar su consentimiento siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente 
relacionado con los derechos de ARCO. 

mailto:vascocomalaprotecciondp@gmail.com


¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios:  

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando su solicitud a la 
dirección vascocomalaprotecciondp@gmail.com. Los requisitos para acreditar su identidad y el 
procedimiento para atender su solicitud se regirán por los mismo criterios señalados anteriormente 
en relación a los derechos ARCO. 

  

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios 
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o 
por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través de: Cualquier cambio o actualización a este Aviso de Privacidad se dará vía 
electronica en la página WEB www.vasco-comala.com. 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:  
 
Se le notificará de cualquier cambio al aviso de privacidad a través de la liga www.vasco-
comala.com 

  

Última actualización: 04/11/2015  

http://www.vasco-comala.com/

