
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 

 
#AbreMiEscuela corresponde a un movimiento civil dentro del cual participan conjuntamente instituciones educativas, maestros, padres de 

familia, entre otras personas, con el objetivo de lograr un retorno seguro de los niños, niñas y adolescentes a sus escuelas en el contexto 

de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, a través de acciones realizadas por dichos colaboradores o simpatizantes en los ámbitos social, 

político, administrativo y judicial. 

 
En virtud de lo anterior, las señoras LUZ ELENA BORBOLLA CORRIPIO, LORENA ABUD AZUARA y/o ALEJANDRA RUIZ ROCHA 

(todas ellas en conjunto o individualmente denominadas en lo conducente como “#AbreMiEscuela”), con domicilio en Avenida Par 72 

número 238 del Fraccionamiento La Loma de Golf, San Luis Potosí, S.L.P., son responsables del uso y protección de sus datos 

personales y al respecto le informa lo siguiente: 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que 

sus datos personales recabados por #AbreMiEscuela, a través de medios electrónicos o impresos, serán utilizados y resguardados 

únicamente por #AbreMiEscuela, en una base de datos bajo la más estricta confidencialidad, de conformidad a las políticas y 

procedimientos de seguridad que para tal efecto implementó #AbreMiEscuela. 

 
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN SER TRATADOS 

 

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

enunciativa mas no limitativa: Datos de identificación, tales como: nombre, número de teléfono(s), fijo(s) o móvil(es), correo(s) 

electrónico(s), número de hijos, entidad federativa. Datos académicos, tales como: edad escolar de su(s) hijo(s), nombre de la institución 

que brinda servicios de educación a su(s) hijo(s). 

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales que nos proporcione serán utilizados para registrarlo como colaborador o simpatizante del movimiento, así como 

para proveerle información relevante sobre el mismo, como lo pueden ser invitaciones, notificaciones, avisos, boletines, noticias, mensajes, 

entre otros, tanto en medios electrónicos, como escritos. 

 
Asimismo, toda vez que #AbreMiEscuela se encuentra en constante contacto con autoridades de salud pública, educativas, y demás 

autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, dentro de los niveles federal, estatal y local para efecto de alcanzar los fines y 

objetivos del movimiento, primordialmente, el retorno seguro de los niños, niñas y adolescentes a sus escuelas, los datos personales que 

nos proporcione podrán ser utilizados ante las referidas autoridades, y transmitidos a las mismas, para dicho propósito. 

 
 

 
USO DE IMÁGENES 

 

Con el propósito de ofrecer información sobre el movimiento, #AbreMiEscuela podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(es) 

de los simpatizantes, colaboradores y/o familiares de los mismos, tanto en medios impresos (folletos, gacetas, entre otros), como 

electrónicos (blogs y redes sociales privados de la misma, entre otros), fonogramas o videogramas, en todas sus manifestaciones, 

emisiones, ediciones, interpretaciones o ejecuciones, para el objeto anteriormente descrito, pudiéndose valer si es necesario de 

proveedores externos para llevar a cabo esta función. Fuera de los casos mencionados con anterioridad, #AbreMiEscuela no revelará 

ninguna imagen, ni explotará comercialmente las mismas. 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

#AbreMiEscuela puede transferir los datos personales de sus clientes a otras empresas o autoridades para efectos de las finalidades 

establecidas en este Aviso de Privacidad. Estas transferencias incluyen las siguientes:  

• #AbreMiEscuela puede remitir todos o parte de los datos personales a proveedores de servicios que nos apoyan en algún 

proceso. Estos proveedores incluyen: (i) empresas que tecnología que nos prestan diversos servicios de comunicaciones o 

infraestructura; (ii) empresas que nos prestan servicios de publicidad o administración de programas de lealtad. En todos estos 

casos, #AbreMiEscuela se asegura de que estos proveedores asuman obligaciones contractuales que permitan que los datos 

personales de nuestros clientes se encuentren protegidos. 

• Asimismo, #AbreMiEscuela puede transferir datos personales a autoridades administrativas o judiciales, cuando la 

transferencia sea necesaria o legamente exigida para la salvaguarda de un interés público, la protección de los derechos de 

#AbreMiEscuela, la protección de derechos de terceros o para la procuración o administración de justicia. Adicionalmente, 

#AbreMiEscuela puede usar o divulgar sus datos personales cuando consideremos, de buena fe, que la legislación aplicable 

nos permite usar o divulgar sus datos. Lo anterior incluye, por ejemplo, cuando dicha transferencia resulte necesaria para 

protegerlo a usted, para responder a reclamaciones o para proteger los derechos de propiedad o la seguridad de 

#AbreMiEscuela, o los derechos de terceros.  

• En otros casos, cuando lo permitan las leyes aplicables o se cuente con su consentimiento para realizar la transferencia. 

Sus datos personales no serán transferidos a terceros distintos a los antes señalados sin su consentimiento. 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

En todo momento Usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales con el fin de que se 

deje de hacer uso de los mismos, hasta en tanto no tenga celebrado algún acto jurídico en el cual intervenga #AbreMiEscuela. 

 
Para ello deberá presentar su solicitud por escrito en el domicilio ubicado en Avenida Par 72 número 238 del Fraccionamiento La Loma de 



Golf, San Luis Potosí, S.L.P., la cual deberá contener la siguiente información: 

 
• Nombre completo y correo electrónico 

• Copia de la identificación del titular de los derechos. 

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

 
Una vez presentada su solicitud, #AbreMiEscuela dará respuesta a la misma dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles. 

 
PROCEDIMIENTO PARA EJERCITAR EL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE SUS DATOS 

PERSONALES 
 

Usted podrá en cualquier momento, acceder y consultar la información que tenemos de usted: asimismo, con el derecho de solicitar que 

dicha información sea rectificada o cancelada; usted puede oponerse a qué #AbreMiEscuela trate sus datos para fines específicos y/o 

revocar en cualquier tiempo el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales en la medida que la ley 

lo permita, enviado su solicitud , al domicilio ubicado en Avenida Par 72 número 238 del Fraccionamiento La Loma de Golf, San Luis 

Potosí, S.L.P., la cual deberá de contener lo siguiente: 

 
• Nombre completo y correo electrónico. 

• Copia de la identificación del titular de los derechos. 

• Información sobre el derecho que quiere ejercer 
 
 
Sus solicitudes serán evaluadas en los términos establecidos en las leyes aplicables.  Asimismo, una vez recibida su solicitud les 
comunicaremos: los plazos en los que recibirá una contestación sobre su solicitud, la modalidad o medio que les entregaremos la 
información en caso de ser procedente, así como cualquier otra información requerida de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Datos. 
 
Asimismo, cuando recabemos datos personales de usted con respecto a una finalidad que consideremos no es necesaria o esencial en el 
contexto de nuestra relación jurídica con usted, bastará que usted formule su solicitud en términos de la cláusula anterior. 
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
#AbreMiEscuela se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. 
El aviso modificado será publicado en nuestra página web o se le hará llegar a través de correo electrónico. Usted podrá verificar que el 
Aviso ha sido modificado en virtud de que haremos notar siempre la fecha de última actualización. En caso de #AbreMiEscuela realice algún 
cambio sustancial en el tratamiento de sus datos personales, se lo haremos saber a través de una notificación a su correo electrónico o 
anunciando estos cambios en nuestro Sitio Web. Todo cambio realizado a nuestro aviso de privacidad entrará en vigor al siguiente día de 
que sea publicada la nueva versión nuestro sitio web. Si usted no está de acuerdo con las modificaciones, por favor contáctenos enviando 
una solicitud a la dirección mencionada anteriormente.  



• La especificación clara y precisa de los datos personales a los cuales quiere tener acceso y el derecho ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición) que desee ejercer. 

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

• En el caso de la Rectificación de los datos personales, además deberá de especificar las razones por las cuales se opone al 

tratamiento. 

 
Una vez presentada su solicitud, #AbreMiEscuela dará respuesta a la misma dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles. Y, en caso de 

resultar procedente su solicitud, #AbreMiEscuela hará efectivo(s) su(s) derecho(s) ejercido(s) dentro de un plazo de 15 días hábiles 

posteriores a los 20 días señalados anteriormente. 

 
Es importante que conserve la constancia de solicitud que haya presentado, ya que será indispensable en caso de que requiera iniciar 

algún procedimiento ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). 

 
Así mismo, hacemos de su conocimiento que el plazo de conservación de los datos personales en nuestra base de datos será por un 

período máximo de 5 años. 

 
Una vez transcurridos dicho plazo, y en caso de que se haya cumplido la finalidad del tratamiento de los datos personales, se procederá a 

la cancelación de los mismos, para su posterior supresión de la base de datos. 

 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para el uso de sus datos personales en los términos anteriormente descritos, 

entenderemos que ha otorgado su consentimiento tácito para el uso de los mismos. 

 
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

 

#AbreMiEscuela no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros sin su consentimiento previo. Sin embargo, 

#AbreMiEscuela podrá transferir sus datos personales dentro y fuera del país cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley. Usted es 

conforme en que en caso de que #AbreMiEscuela sea requerida por la Ley o parte de cualquier Autoridad, incluyendo Autoridades 

Educativas, para proporcionar dicha información, procederá en consecuencia, sin que ello implique responsabilidad alguna de 

#AbreMiEscuela en relación con la protección de datos personales al amparo de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. Adicionalmente, su información podrá ser compartida con Dirigentes Estatales, Abogados, y/o 

Consultores Externos de #AbreMiEscuela, autoridades de salud pública, educativas, y demás autoridades de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, dentro de los niveles federal, estatal y local, para efecto de alcanzar los fines y objetivos de dicho movimiento. 

 
En virtud de lo anterior, con la firma del presente aviso, Usted consiente de manera irrevocable y autoriza a #AbreMiEscuela para que sus 

datos personales sean transferidos, en los términos antes descritos. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

#AbreMiEscuelaha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger sus datos 

personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Sin embargo, es claro que ninguna 

comunicación de datos por Internet o medios electrónicos es totalmente segura, por lo que #AbreMiEscuela no puede garantizar que sus 

datos personales estarán libres de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 
CONTACTO 

 

En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad, le pedimos contacte a la encargada de protección de datos 

personales, la Lic. Luz Elena Borbolla Corripio a través de la siguiente dirección de correo electrónico abremiescuela@gmail.com, el número 

telefónico (444) 426 0958, o bien, en el domicilio ubicado en Avenida Par 72 número 238 del Fraccionamiento La Loma de Golf, San Luis 

Potosí, S.L.P. 

 
MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

#AbreMiEscuela 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 de forma electrónica. Una vez puesto a su disposición, y en caso de no manifestar su oposición al mismo, se 

entenderá que consiente tácitamente el tratamiento de sus datos. 

 
En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, le informamos que, 

ante la negativa de respuesta a las solicitudes de derechos ARCO o su inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en los plazos y términos 

fijados por la Ley y su Reglamento. 

 
Última actualización: Septiembre de 2021 

 
Recibo Aviso y otorgo mi conformidad 

San Luis Potosí, S.L.P., 

 
 

 
Nombre, firma y fecha 

mailto:abremiescuela@gmail.com

