Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, S.C.

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
El Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, S.C, con domicilio en Río Rhin 40 Col.
Cuauhtémoc C.P 06500, Delegación Cuauhtémoc en México D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para todas aquellas actividades vinculadas con la
prestación y promoción de servicios académicos, proveer los productos vinculados con
éstos e informarle sobre cambios en los mismos, así como evaluar la calidad del servicio
que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre, domicilio, teléfono, RFC, CURP, e información médica
y patrimonial, principalmente. Algunos de estos datos pueden ser considerados como
sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en cuyo caso solicitaremos su consentimiento expreso para su tratamiento.
Asimismo, le informamos que el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores S.C, para
cumplir las finalidades anteriormente descritas o aquéllas exigidas legalmente por las autoridades competentes, podrá comunicar a terceros, y/o a las autoridades competentes
cierta información proporcionada por usted a efecto de obtener los registros y certificaciones que correspondan, así como para proporcionar y/o promocionar los servicios de
esta comunidad académica.
A partir del 6 de enero de 2012, usted podrá ejercer el derecho de acceder, rectificar y
cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con la oficina de servicios escolares de este Instituto
ubicada en la dirección ya referida, al correo electrónico:
protecciondedatos@isit.edu.mx, o al teléfono 55667722 Ext. 102
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestro sitio web:
www.isit.edu.mx o directamente en la ventanilla de servicios escolares de esta institución.
Fecha última actualización: 29 de agosto de 2011.
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