AVISO DE PRIVACIDAD FACEBOOK
I. Responsable de la protección de sus datos personales.
La Primaria
Galicia # 8,
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fracción XIV
(LFPDPPP).

Colegio Simón Bolívar, A.C. (Colegio Simón Bolívar Galicia), con domicilio en Calle
Col. Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03920 Ciudad de México, es
del tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por el artículo 3º
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

II. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Las imágenes (videos y fotografías), y demás datos personales publicados por el Colegio Simón
Bolívar Galicia en su perfil de Facebook, son divulgadas a través de esta Red Social en con el objeto
de documentar y comunicar a todos los integrantes de la comunidad educativa que forman parte de la
institución, información sobre la vida académica y eventos que se celebran durante el año escolar, tales
como: misas, graduaciones, eventos sociales y deportivos, competencias, festivales y celebraciones,
pudiéndose valer de proveedores externos como administradores de redes sociales (social media
managers), para llevar a cabo esta función si es necesario.
Conforme a la LFPDPPP, se le informa que el Colegio Simón Bolívar Galicia, no recaba, ni solicita
datos personales de los usuarios que visitan y consultan nuestro perfil oficial de Facebook. La
información que los usuarios de la Red Social voluntariamente publican en el “Muro” de dicha cuenta o
que envían vía “Inbox”, se encuentra sujeta a los términos y condiciones determinados por el proveedor
de servicios Facebook®; por lo que la institución, se compromete a que la información que revelen los
usuarios sea tratada bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y
solamente será utilizada para atender las dudas, solicitudes o peticiones de los usuarios registrados, así
como para ponernos en contacto con ellos, cuando éstos así lo soliciten.
III. Mecanismo para conocer el Aviso de Privacidad Integral del colegio.
Si usted desea conocer los términos y las condiciones bajo los cuales el Colegio Simón Bolívar Galicia
realiza el tratamiento de sus datos personales o bien, desea saber cómo puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, o quiere conocer los mecanismos para revocar su
consentimiento, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral del colegio en el sitio Web:
www.csblasalle.edu.mx, sección: “Aviso de Privacidad Galicia”.
Vigencia: Este aviso estará vigente a partir del 6 de enero de 2012, y podrá ser modificado o actualizado
por el responsable, a través de la publicación de un nuevo aviso en el perfil de Facebook, colocando
al final del documento la última fecha de actualización.
Última actualización: 1º de junio de 2018

