Instituto Guadalupe Victoria

Estrella Polar No. 102
Col. BonaGens C.P. 20255
Aguascalientes, Aguascalientes
www.guadalupevictoria.com.mx

Ciclo escolar: 2021 / 2022
Sección:
Grado solicitado:

Instrucciones para el correcto llenado de datos:
- Muy importante: Si la dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo. Esta información está
reservada a familias separadas o divorciadas.

Datos del alumno
Nombre:

Apellido paterno:

CURP:

Tipo Doc.:

F. Nacimiento:

Tel. emergencia:

Nº.Doc.:

Cd. Nacimiento:

Género:

Nacionalidad:

Del./Mpio. Nac.:

Celular 1:

Origen:

País nac.:

Celular 2:

e-Mail:

Centro de procedencia:

Hijo de empleado.
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Apellido materno:

Hijo antiguo alumno.

Familia numerosa.

Datos del primer tutor
Nombre:

Apellido paterno:

CURP:

Apellido materno:

Tipo Documento:

F. Nacimiento:
Profesión:

Del./Mpio.:

Puede recibir información.

Nº.Doc.:

Cd. Nacimiento:

Nacionalidad:

Cel. Pers:

Dirección:

Cel. Trab:
C.P.:

e-Mail:
Col.:

Cd./Pobl.:

Estado:

Es Exalumno.

Profesión:

Parentesco:

Tel. de casa:

Tel. de trabajo:

Guarda y custodia.

Ocupación:

Empresa:

Datos del segundo tutor
Nombre:

CURP:

F. Nacimiento:
Profesión:

Apellido paterno:

Tipo Documento:

Cel. Pers:

Puede recibir información.
Profesión:

Nacionalidad:
Cel. Trab:
C.P.:

e-Mail:
Col.:

Cd./Pobl.:

Estado:

Es Exalumno.
Ocupación:

Parentesco:

Nº.Doc.:

Cd. Nacimiento:

Dirección:

Del./Mpio.:

Apellido materno:

Tel. de casa:

Guarda y custodia.
Empresa:

Tel. de trabajo:

AVISO DE PRIVACIDAD
Instituto Guadalupe Victoria en adelante “El Colegio”, con domicilio en Estrella Polar, 102 y con Registro federal de Contribuyentes
IGV631021IY3 es responsable de las bases de datos generadas con los datos de carácter personal suministrados voluntariamente por
los destinatarios del presente, tales como son nombre, domicilio, nacionalidad, teléfono, correo electrónico, Número de Identificación
Oficial, Registro Federal de Contribuyente y no. de CLABE interbancaria. La utilización de los mismos será con fines informativos,
estadísticos, así como para generar el usuario y contraseña que dará acceso al usuario a la plataforma educamos.
El receptor del presente, acepta que sus datos pueden ser cedidos a terceros, exclusivamente para las finalidades indicadas
anteriormente, respetando en todo caso lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su Reglamento, en adelante la ley.
De conformidad con el art. 22 de la ley, el titular de los datos personales, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación mediante comunicación escrita al siguiente correo electrónico (INCLUIR E-MAIL de contacto para ejercer los
derechos ARCO.) Para ello deberá señalar el nombre del titular y medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; presentar la
documentación que acredite su identidad o en su caso la representación legal del titular, así como la descripción clara y precisa de los
datos respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
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El Colegio, podrá realizar sin previo aviso, modificaciones, supresiones o cancelaciones en el presente Aviso de Privacidad. Dichas
modificaciones se encontraran en el aviso contenido en la plataforma Educamos, debiendo el usuario consultar la página respectiva
para mayor información sobre los cambios realizados al mismo.
El material fotográfico en el que se utilice la imagen de los alumnos, podrá ser incorporado a un archivo de imágenes, de los que es
responsable el Colegio y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son
desarrolladas por este Centro Educativo, así como la publicación de la memoria escolar, agenda, página web y en aquellas
actividades que participe el Colegio.
Aguascalientes, febrero de 2021
Atentamente,

Instituto Guadalupe Victoria

RECEPCIÓN DE AVISO DE PRIVACIDAD
Recibí de Instituto Guadalupe Victoria, el aviso de privacidad emitido el día 28 de enero de 2021, de conformidad con el art. 15 y
demás disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. Después
de conocer el contenido y alcances del Aviso de Privacidad de referencia, a continuación manifiesto expresamente que:

□ Autorizo a la Institución a utilizar la fotografías de mi hijo(a) para fines promocionales.
□ No autorizo a la Institución a utilizar las fotografías de mi hijo(a) para fines promocionales.

_________________________
Lugar, fecha, nombre y firma

• Acta de nacimiento original y 3
copias.
• Comprobante de domicilio.
e C.U.R.P.
e Copia Cartilla de Salud.
e Agenciar Entrevista con los Padres
(Nuevo ingreso).
• Solicitud de inscripción llena.

• Acta de nacimiento original y 3
copias.
• Constancia o certificado de
preescolar (Original y 3 copias).
e Carta de NO adeudo del colegio
de procedencia.
• Comprobante de domicilio.
e C.U.R.P.
e Solicitud de Inscripción.
e Agenciar entrevista con los padres
(Nuevo Ingreso).

• Acta de nacimiento original y 3
copias.
• Constancia o certificado de prees
colar (Original y 3 copias).
e Carta de NO adeudo del colegio de
procedencia.
• Comprobante de domicilio.
e C.U.R.P.
e Solicitud de Inscripción.
e Agenciar entrevista con los padres
(Nuevo Ingreso).

Enviar documentación al correo:
informes@guadalupevictoria.com.mx

