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AVISO DE PRIVACIDAD 
  

El Instituto José Ortega - Marañón Capítulo México, A.C., con domicilio legal ubicado en Av. 
Chapultepec 480, piso 12, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que serán proporcionados por el 
público en general y beneficiarios de los servicios educativos, de consultoría, de 
capacitación y de acreditación de conocimientos, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto en los artículos 38 y 39 fracción XI de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares.  
  
a) DATOS PERSONALES SUJETOS A TRATAMIENTO 
  
El Instituto recabará datos personales relativos a las personas como nombres, correos 
electrónicos, curriculum vitae, documentación académica de toda naturaleza (títulos 
profesionales, certificados de estudios, boletas de calificaciones), fotografías, datos 
patrimoniales (en caso de tramitarse algún apoyo económico o beca), datos financieros y 
datos biométricos, nombre de usuario y contraseñas.  
  
El Instituto no recabará datos sensibles, entendiéndose como tales, aquellos datos relativos a 
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual, 
que afectan la esfera más íntima de la persona o cuyo mal uso pueda ser causa de 
discriminación o provocar un riesgo grave.  

Queda exceptuado de lo anterior el hecho de que los titulares entreguen de forma 
voluntaria dichos datos, con la finalidad de ser beneficiados por algún programa de acción 
afirmativa. 
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b)  FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
  
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

• Proveer servicios educativos y de acreditación de saberes y conocimientos. 
• Responder requerimientos de información, atención y servicio. 
• Evaluar la calidad del servicio brindado. 
• Archivar registros y expedientes académicos para seguimiento de servicios futuros. 
• Realizar gestiones financieras, facturación y cobro. 
• Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos. 
• Promover y mercadear productos y servicios. 
• Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de uso y 

consumo. 
• Ofrecer nuevos productos y servicios a la medida de sus intereses y necesidades. 
• Efectuar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de 

mejorar la calidad de los mismos. 
• Notificar sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya 

contratados o adquiridos. 
• Boletinar comunicados sobre nuestra organización. 
• Enviar información promocional de cursos, diplomados, seminarios, simposios, 

talleres extra-académicos y eventos. 
• Realizar difusión de felicitaciones y demás celebraciones y días especiales, así como 

de reconocimientos por logros destacados. 
• Aplicar encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios 

que ofrecemos. 
• Gestionar su perfil en nuestra bolsa de trabajo. 
• Recomendar vacantes de empresas para prácticas profesionales. 
• Efectuar estudios de hábitos de consumo. 
• Promocionar la vida académica, de investigación, de extensión, y eventos deportivos, 

culturales, recreativos y sociales que realiza el Instituto. 
• Enviar publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia, tele-marketing o 

campañas financieras. 
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c)  TRANSFERENCIAS 
  
Todos los datos personales recabados por el Instituto y provenientes de alumnos o 
aspirantes, podrán ser entregados a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades  

educativas correspondientes de las entidades federativas, sin necesidad de consentimiento 
previo de su titular.  
  
La finalidad de dicha transferencia será el trámite de constancias, títulos, cédulas y 
documentos académicos, así como el cumplimiento de obligaciones jurídicas previstas en 
normas generales, especialmente, la Ley General de Educación, el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública y al acuerdo secretarial 286, o bien a petición de autoridad 
competente, debidamente fundada y motivada. 
  
Asimismo, los datos podrán ser transferidos a la Fundación José Ortega y Gasset –Gregorio 
Marañón de nacionalidad española, y con domicilio en la ciudad de Madrid, para los fines 
establecidos en el inciso b) del presente. 
  
d)  MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS “ARCO”  
  
El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante el encargado del departamento de 
Datos Personales, doctor José Francisco Parra Barbosa, mediante escrito dirigido a Av. 
Chapultepec 480, piso 12, colonia Roma, la oficina de transparencia del Instituto, o bien 
mediante correo electrónico dirigido a la dirección: ortegaygassetmx@fogm.es 
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e)  CONSULTAS DEL AVISO DE PRIVACIDAD 
  
El aviso de privacidad podrá ser consultado en los siguientes sitios:  
  

• Físicamente en Av. Chapultepec 480, piso 12, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 

• Electrónicamente en el portal electrónico oficial del Instituto:  
 http://ortegaygasset.mx 

  
f)                   MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
  
Toda modificación al aviso de privacidad del Instituto, se comunicará a los titulares mediante 
el portal electrónico oficial del Instituto: http://ortegaygasset.mx 
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