
 
 

El CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C., “HAMPTON SCHOOL”, 
atendiendo la privacidad y en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como regular el acceso, rectificación, 
cancelación y oposición del manejo de los mismos (Fundamento jurídico: Art. 16 
Constitucional Art. 1 y 2 LFPDPPP), establece lo siguiente: 
 
EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C., “HAMPTON SCHOOL”, 
con domicilio en Prolongación de la 3ª Calle Poniente número 1,795, Colonia Nuevo 
Mirador, Código Postal 29037, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, correo electrónico 
avisoprivacidad@hamptonschool.edu.mx responsable de recabar los datos personales 
de personas físicas (en lo sucesivo el “Titular”), del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección.  
El tratamiento de datos personales incluyendo los datos personales sensibles del Titular, 
que de manera expresa, proporcione a  EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 
IMPULSA S.C. “HAMPTON SCHOOL”, tendrá como finalidad su identificación, registro en 
bases de datos, elaboración de convenios, contratos, acuerdos, cartas responsivas o 
análogos, elaboración de expedientes, prestación de servicios, envío de correspondencia 
física o electrónica, así como cualquier otra finalidad similar a las anteriormente indicadas. 
EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C. “HAMPTON SCHOOL”, 
podrá obtener los datos personales, incluyendo los sensibles, de manera directa, cuando el 
Titular los proporcione personalmente en las instalaciones comerciales de EL CENTRO DE 
DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C. “HAMPTON SCHOOL”, o por vía correo 
electrónico, o bien, de manera indirecta, cuando sean obtenidos por cualquier otro medio 
permitido por la Legislación Aplicable Vigente en la materia.  
Los datos personales podrán consistir en los siguientes: nombre completo, fecha y lugar de 
nacimiento, dirección del domicilio, estado civil, género, ocupación, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro Poblacional, datos de familiares, entre otros, así 
como los datos personales sensibles, los cuales consisten en: estado de salud, historial 
médico, información genética, ideologías religiosas, filosóficas y morales.  
EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C. “HAMPTON SCHOOL”, 
realizara las grabaciones de manera parcial o total, en video o fotografías de lo acontecido 
diariamente en las aulas, además de otros espacios tales como áreas recreativas y 
administrativas; de la misma manera de los diferentes eventos que realiza y algunos de 
estos pueden ser utilizados para fines publicitarios. Si usted no está en conformidad con 
que se realicen o utilicen para los fines señalados anteriormente, o considera una afectación  
de su representado legal, notifíquelo directamente a EL CENTRO DE DESARROLLO 
EDUCATIVO IMPULSA S.C. “HAMPTON SCHOOL”. En caso de no notificarlo,  EL 
CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C. “HAMPTON SCHOOL” asume 
que usted ha otorgado su total consentimiento con la captación, reproducción o publicación  
que han sido señalados con anterioridad. 
El Titular acepta que  EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C. 
“HAMPTON SCHOOL”, pueda transferir  los datos personales, incluyendo los sensibles, a 
terceros nacionales o extranjeros, teniendo la obligación de comunicar a éstos el contenido 
de este Aviso de Privacidad, así como las obligaciones pactadas en virtud del presente, y 
el tratamiento al cual se encuentran sujetos dichos datos, en el entendido que el tercer 
receptor, asumirá las mismas obligaciones que corresponden a  EL CENTRO DE 
DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C. “HAMPTON SCHOOL” 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 



 
 
 
El Titular tiene derecho a solicitar la limitación del uso o divulgación de la información 
proporcionada, así como a reclamar sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) en términos de la citada Ley, acudiendo a nuestro domicilio o a 
través del correo electrónico: avisoprivacidad@hamptonschool.edu.mx. Los cambios 
que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad por éste 
medio o por aquellos que se estimen pertinentes. 
Los datos personales del Titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de 
conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que 
implementa  EL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO IMPULSA S.C. “HAMPTON 
SCHOOL”, quedando prohibida la divulgación ilícita y limitando su uso a terceros, de 
conformidad con el presente Aviso de Privacidad.  
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al texto del presente Aviso de Privacidad, para cumplir con lo dispuesto en 
la Ley, en su Reglamento, o bien en los requerimientos internos de la Institución.  
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página de internet: 
www.hamptonschool.edu.mx 
 
       Fecha de actualización 04 de ENERO de 2021. 


