
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD ALUMNOS 
 

Identidad y domicilio del responsable.  
 

El responsable de los datos personales que usted proporciona en la Escuela Normal Superior “Profr. Enrique 

Estrada Lucero” del Estado de Baja California Sur (en lo sucesivo ENS) con domicilio ubicado en Sierra Las 

Vírgenes y Sierra San Javier Col. 8 De Octubre 2da Sección C.P. 23080, La Paz, Baja California Sur. 

 

Datos Personales y datos personales sensibles tratados por la ENS, como parte de su registro de alumnos y/o 

aspirantes recabará y tratará datos personales de identificación, de contacto, laborales, personales sobre 

características físicas, académicos, patrimoniales, financieros y médicos. 

 

Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el 

presente AVISO ENS recabará y tratará los siguientes datos personales sensibles: de salud, ideológicos, 

psicologicos y sobre opiniones políticas. Le informamos que el tratamiento de los mencionados datos 

personales sensibles tiene como propósito que la ENS cumpla con las obligaciones derivadas de la relación 

jurídica que tenemos con usted. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas 

de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 

 

Por otro lado, le informamos que ENS recabará y tratará datos personales de identificación, de contacto, 

laborales y personales patrimoniales a sus familiares y/o terceros con los que usted tenga una relación que 

sean necesarios para cumplir con las finalidades primaria y necesarias de la relación jurídica establecida con 

usted. De este modo, el proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares y/o 

terceros usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que la ENS, cumpla con las finalidades 

primarias y necesarias señaladas en el presente AVISO.  

  

Privacidad de menores e incapaces:  
La ENS está comprometida a proteger la privacidad de la información proporcionada en relación a menores de 

edad y hacer de sus servicios educativos una experiencia segura y cómoda para nuestros usuarios. Toda 

información recabada con relación a menores de edad, deberá ser proporcionada por el padre, tutor o 

representante legal de los mismos. Nosotros no recabamos información personal directamente de niños 

menores de edad, excepto como usuarios del sistema educativo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Finalidades Primarias 

 

ENS tratará datos personales para las siguientes finalidades primarias y necesarias para 

cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación jurídica.  

 

➢ Para presentarle todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para el 

desarrollo de académico y extracurricular y contribuir a su formación integral.  

➢ Para evaluarle e informarle del desempeño académico y extracurricular. 

➢ Para difundirle conocimientos del más alto nivel ético, cultural, tecnológico y profesional. 

➢ Para otorgarle apoyos económicos, becas en caso de cumplir los requisitos establecidos. 

➢ Para enviarle información sobre asuntos escolares y administrativos. 

➢ Para inscribirle a programas de vinculación con universidades en el extranjero. 

➢ Para la creación de un perfil de alumnos y asignarle una matrícula. 

➢ Para identificarle en la aplicación de exámenes. 

➢ Para la asignación y/o selección en caso de solicitar albergue en el internado mixto “Profr. Enrique Estrada 

Lucero”. 

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

➢ Para la administración de su estancia escolar en ENS. 

➢ Para la administración del acceso físico a las instalaciones de las ENS. 

➢ Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica de la ENS. 

➢ Para la contratación y/o cancelación de los seguros necesarios. 

➢ Para las gestiones de facturación y procesos de cobranza correspondientes. 

➢ Para el registro y acreditación del servicio social comunitario y/o profesional. 

➢ Para programas de prevención de accidentes; nutrición; ayuda psicológica y exámenes médicos.  

➢ Para la elaboración de identificaciones. 

➢ Para la revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios ante 

las autoridades escolares correspondientes. 

➢ Para inscribirle en eventos y/o actividades extracurriculares en las que participe representando a la ENS. 

➢ Para llevar un expediente y control médico de medicinas y necesidades de salud especiales que tenga, y 

para saber si está en condiciones físicas de realizar deportes y/o otras actividades necesarias.  

 

Finalidades secundarias  

 



 

 

De manera adicional, la ENS utilizará su información personal para las siguientes finalidades que no son 

necesarias para el servicio que nos solicita, pero nos permiten y facilitan brindar una mejor atención:  

 

➢ Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios, talleres extra-

académicos y eventos.  

➢ VIDEOS, AUDIO Y FOTOGRAFÍA: La ENS graba (audios y videos), toma fotografías de los eventos que 

realiza tales como clases, conferencias, eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión, entre otros. Si 

usted ingresa a la ENS acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que la ENS los podrá 

utilizar, distribuir o transmitir para cursos, clases y otras actividades según lo establezca las Políticas de 

Propiedad Intelectual de la ENS, así como para resguardar la seguridad de la institución.  

➢ Para realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como de 

reconocimientos por logros destacados. 

➢ Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios que 

ofrecemos.  

➢ Para promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, los eventos deportivos, culturales, 

recreativos y sociales que realiza la ENS.  

➢ Para informar a sus familiares y/o terceros autorizados sobre su desempeño académico y extracurricular.  

 

Ejercicio de derechos ARCO (Acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de sus datos personales) 

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 a 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 ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede acudir a la Unidad de 

Transparencia de la Escuela Normal Superior “Profr. Enrique Estrada Lucero” del Estado de Baja California 

Sur, con domicilio en Sierra Las Vírgenes y Sierra San Javier Col. 8 De Octubre 2da Sección C.P. 23080, La 

Paz, Baja California Sur, o bien por medio del correo institucional de la unidad de transparencia: 

ecgonzalez@ensbcs.com.mx 

 

La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de veinte días hábiles contados desde la 

fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de 

los quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta 

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 
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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 del sistema en 

línea que nos solicitó. 

La negatividad para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser motivo para negarle 

los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con nosotros.  

 

Para proteger los datos personales que reciba la ENS, ésta ha establecido medidas de seguridad tanto 

administrativas y técnicas como físicas, según sea más apropiado de acuerdo al tipo de datos personales en 

cuestión y el tratamiento al que están sujetos.  

 

 

 

 

 

 

Este AVISO DE PRIVACIDAD está vigente desde el 01 de febrero del 2022.   

  

Por la presente, una vez leído el presente AVISO DE PRIVACIDAD de la Escuela Normal Superior “Profr. 

Enrique Estrada Lucero”, entendiendo todos los términos y condiciones, otorgo mi consentimiento al estar de 

acuerdo con los términos del presente.  

 

 

La Paz, Baja California Sur, a ___ del ______ del 2022.  

 

  

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA.  
(A PUÑO Y LETRA)   


