DESARROLLO DE EMOCIONES Y ACTIVIDADES DE LECTOESCRITURA PARA MENORES DE 1 A 7 AÑOS.
Diversas certificaciones del personal en Disciplina Positiva, Reggio Emilia, Licenciatura en Educación
Preescolar.

AVISO DE PRIVACIDAD
Burbuja Anzures, con domicilio en Milton 28, interior 3, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590,
en Ciudad de México, México, 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:
•

Dar seguimiento a aspirantes de ingreso a Burbuja Anzures.

Nombre completo del solicitante, fecha de nacimiento del solicitante, edad del solicitante, género del
solicitante, saber si el solicitante está registrado en alguna institución educativa y el nivel en el cual se
encuentra, nombre del padre o tutor, edad del padre o tutor, estado civil del padre o tutor, ocupación del
padre o tutor, teléfono(s) de contacto (casa, oficina, móvil) del padre o tutor, correo electrónico del padre o
tutor, domicilio del padre o tutor y del solicitante y tipo de servicio al que aspira.
•

Contratación de servicios.

Además de los anteriores; datos de salud del niño(a) (padecimientos, alergias, tipo de medicamentos
contraindicados, observaciones específicas del pediatra) datos de quien recoge al niño(a) (nombre completo,
identificación que presenta, teléfono).
•

Publicación de fotografías en redes sociales y página web; transmisión privada de video más no de
sonido de las actividades que suceden en Burbuja.

Fotografías de niños(as), docentes, personal administrativo y padres de familia, en actividades recreativas,
actividades del desarrollo de emociones del menor, así como formativas para la lecto-escritura en su caso. En
todo caso no se publicarán rostros completos de ningún niño(a) que sean parte activa de nuestros servicios.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento
de estos 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 pueden poner en
contacto con nuestro personal administrativo en nuestro domicilio fiscal de forma escrita.
Acepto que se me ha informado y conozco el contenido de este Aviso de Privacidad antes de proporcionar
mis datos personales y en este acto, otorgo mi consentimiento para que mis datos sensibles, sean tratados de
conformidad con dicho aviso.
Última actualización: 09-marzo-2021.

