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Aviso de privacidad 

Gardner College 

Conocemos la importancia en el manejo adecuado de sus datos personales, por esta razón ponemos a su disposición 

este aviso de privacidad, a fin de que conozca sus prácticas al obtener, usar, almacenar y en general, tratar sus datos 

personales conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Bajo el nombre comercial “Gardner College”, servicios educativos particulares, representado por Angel de Jesús 

Ramos Fuentes”, con domicilio en esquina Avenida 3 con calle 1, número 104, Plaza Jardín, interior 307. Código 

postal: 94500. Córdoba, Veracruz.  Es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 

informamos lo siguiente: 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias 

para el servicio que solicita: 

•Para contactarle con el propósito de ofrecerle nuestros servicios educativos. 

•Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que ofrecemos. 

•Para las gestiones de facturación de servicios correspondientes. 

•Para la aplicación de exámenes de admisión. 

•Para informarle sobre los resultados de sus exámenes. 

Le informamos que usted no puede oponerse para que cese el tratamiento de sus datos para las finalidades primarias 

y necesarias, anteriormente mencionadas, en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones 

derivadas de éste.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para 

el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

•Para posibles contactos posteriores. 

•Para enviarle información promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios,  talleres extra-académicos y 

eventos. 

•Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. 

•Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-marketing o campañas financieras. 

•Para que su imagen personal sea utilizada y divulgada en la elaboración de material informativo y promocional. 

Para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas legalmente o por las 

autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos y para los cuales no 

es necesario su consentimiento. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento 

usted nos puede comunicar lo anterior a la dirección gardnercollege2016@gmail.com. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos 

los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales de identificación, datos personales de contacto, datos personales académicos y en algunos casos datos 

laborales. 

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

el Gardner College no recabará ni tratará datos personales sensibles. 

Por otro lado, le informamos que el Gardner College podrá recabar y tratar datos personales de identificación, datos 

personales de contacto y datos personales laborales de sus familiares y/o terceros con los que usted tenga una 



 

2
 

relación, ya sea que ejerzan su patria potestad o que le brinden apoyo económico con el propósito de cumplir con las 

finalidades primarias y necesarias de la relación jurídica establecida con usted. De este modo, al proporcionar los 

datos personales necesarios relacionados con sus familiares y/o terceros usted reconoce tener el consentimiento de 

éstos para que Gardner College trate éstos para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el 

presente Aviso. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas a nosotros quienes hayan firmado el contrato de adhesión como Escuela 

Miembro para la conformación de la Alianza Proyéctate, con las siguientes finalidades: 

Que dichas Escuelas Miembro conozcan de tus preferencias universitarias y perfil vocacional, y así poder ofrecerte 

sus servicios educativos. 

Escuelas Miembro te comuniquen de oferta educativa, eventos institucionales, becas, fechas de aplicación de 

exámenes de admisión. 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias por medio de la dirección 

gardnercollege2016@gmail.com, entenderemos que nos lo ha otorgado. 

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 conforme a los principios, deberes y obligaciones 

previstas en la normativa (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 en 

gardnercollege2016@gmail.com. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente 

número telefónico 01 (271) 50 40864, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá 

cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  

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 en gardnercollege2016@gmail.com. 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud  a la dirección 

gardnercollege2016@gmail.com. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en nuestro listado de 

exclusión propio. 

Le informamos que google utiliza cookies y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su 

comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar 

en nuestra página. 

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 nuestra página www.gardnercollege.com.mx. 

 

¡Por un futuro excepcional! 

http://www.gardnercollege.com.mx/

