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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
THE LEARNING CLUB
_____________________________________________________________________

I.

Identidad y domicilio del responsable.

Fomento Educativo TLC, S.C. (en adelante “TLC”), con domicilio en Av. Paseo de los
Tamarindo 384, 9° Piso, Col. Palo Alto Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa, C.P. 05119, Ciudad
de México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de
Privacidad (conjuntamente, la “Ley”) pone a sus disposición este Aviso de Privacidad (el
“Aviso de Privacidad”), dándole a conocer los términos y condiciones para el tratamiento
de sus datos personales.

II.

Datos que se requerirán.

Los datos personales que se obtengan de manera oral, escrita, o a través de cualquier otro
medio, serán los siguientes: (a) datos de identificación: nombre completo, fecha de
nacimiento, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC), firma, fotografía e imagen; (b) datos
académicos: estudios profesionales, certificados de estudios; (c) datos laborales: nombre y
domicilio de la empresa, giro comercial, teléfono, correo electrónico, cargo o puesto que
desempeña y ocupación; (d) datos financieros y patrimoniales: bienes muebles e inmuebles,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, cuentas de tarjetas de crédito, información fiscal,
declaraciones de impuestos, recibos de nómina y datos sobre la situación económica
familiar, y (e) datos sensibles: religión, salud, discapacidades y lengua indígena. Estos dos
últimos tipos de datos sensibles se recaban para cumplir con requerimientos de la SEP,
entregándoselos de manera disociada para efectos estadísticos.

III.

Finalidades del tratamiento de los datos personales.

Los datos personales que se obtengan utilizados para diversos fines, entre los que se
encuentran los siguientes:
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A. Finalidades Primarias: (a) validar su información y documentación; (b) darlo de alta
en nuestros sistemas, integrar su expediente académico, y expedirle una credencial
de alumno a nombre suyo o del(os) menor(es) a su cargo; (c) brindarle información
y proporcionarle los servicios educativos que ofrece TLC, así como contactarlo con
relación a los trámites administrativos correspondientes a sus estudios; (d)
contactarlo con relación a las actividades académicas, en las que participe, haya
participado, o esté interesado en participar; (e) recibir pagos, emitirle comprobantes
de pago, estados de cuenta, así como documentar y realizar gestiones de cobranza
en caso de adeudo; (f) elaborar y mantener un directorio de alumnos; (g) brindarle
apoyo para tener estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio; (h) gestionar
solicitudes de beca o financiamiento; (i) realizar a su nombre gestiones
administrativas; (j) almacenar y elaborar controles de sus calificaciones e historial
académico; (k) elaborar y archivar su historial médico para prevenir contingencias;
(l) efectuar trámites administrativos relacionados con sus estudios, equivalencia y
revalidación de estudios, internamente y ante las autoridades educativas
correspondientes; (m). enviarle comunicaciones internas; (n) conocer y atender sus
dudas, comentarios y sugerencias en relación con las actividades curriculares y
extracurriculares ofrecidas por TLC; (o) realizarle un estudio socioeconómico para
efectos de beca o financiamiento; (p) contactar en caso de emergencia a las personas
indicadas como referencia, y (q) cumplir con la normatividad aplicable y
requerimientos de las autoridades con base en Ley.

B. Finalidades Secundarias: Adicionalmente, su información personal podrá ser
utilizada con las siguientes finalidades secundarias: (a) enviarle información
promocional de nuestra oferta académica; (b) divulgar su imagen y nombre, así
como en su caso, datos académicos y laborales para efectos promocionales y
estadísticos de TLC; (c) solicitar su colaboración para la elaboración de rankings,
acreditaciones, y actividades promocionales de TLC; (d) realizar encuestas y
obtener su retroalimentación para mejorar nuestros servicios.
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Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades
secundarias aquí señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento
enviando un correo electrónico al correo informes@thelearningclub.mx, en el que
especifique la o las finalidades secundarias para las que no desea que utilicemos sus
datos personales. Su negativa no será motivo para dejar de brindarle los demás
servicios.

C. TLC no divulgará su dirección de correo electrónico para que sea empleada en
actividad publicitaria alguna de terceros.

Si usted no ha optado por restringir el uso o divulgación de su información personal
efectuado por nosotros, TLC también puede usar información personal para todo
propósito publicitario y de estudio, a nombre propio y de sus accionistas, afiliadas y
subsidiarias. TLC puede contratar a terceros para realizar dichas actividades
publicitarias y estudios. TLC puede divulgar información personal para seleccionar
socios de negocios para actividades de publicidad por correo postal, pero dicha
información personal no incluirá su dirección de correo electrónico.

Si usted ha optado por restringir el uso, TLC usará o divulgará su información
personal únicamente en las formas anteriormente establecidas, salvo: (a) cuando se
le ordene legalmente por orden judicial válida; (b) si usted incumple un convenio
con TLC; (c) si nosotros consideramos que usted perjudicará la propiedad o los
derechos de TLC o aquellos de los otros alumnos de TLC; (d) bajo circunstancias
extraordinarias, para proteger la integridad física de sus empleados, usuarios o el
público en general, o (e) para validar números de tarjetas de crédito para hacer
cargos por servicios.

Le pedimos visitar nuestros Términos y Condiciones en línea, en el sitio web
www.thelearningclub.mx, a fin de revisar los datos personales que TLC puede
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recabar o recibir en línea. En este sentido, es importante mencionar que su
navegador incluye una función denominada “cookies”. Si está activada, las cookies
pueden almacenar pequeñas cantidades de datos en su equipo sobre su visita a
cualquiera sitio web propiedad de TLC. Sin embargo, las cookies no nos
proporcionan información personal a menos que usted nos proporcione información
adicional. Las cookies nos ayudan a rastrear qué elementos son de su agrado y qué
contenido pudo haber visto en sus visitas anteriores. Al visitar nuevamente alguno
de nuestros sitios web, las cookies nos pueden permitir personalizar nuestro
contenido de acuerdo con sus preferencias. Podemos utilizar las cookies para: (a)
mantener un registro de visitas subsiguientes; (b) acumular y reportar información
anónima, agregada y estadística sobre el uso del sitio web; (c) ofrecer contenido
específico de acuerdo con sus intereses o registro de visitas anteriores, y (d)
almacenar su contraseña para evitar ingresarla en cada visita a nuestros sitios web.
Los sitios web de TLC pueden contener imágenes electrónicas (llamadas “pixeles”,
“archivos GIF transparentes” o “web beacons”) que nos permiten a nosotros ver y
acceder a cookies. En general, cualquier imagen electrónica vista como parte de una
página web, incluyendo barras publicitarias, pueden actuar como web beacons.
Nosotros también podríamos incluir web beacons en boletines con formato HTML
que contengan gráficas que enviamos a nuestros suscriptores para contabilizar el
número de boletines que han sido abiertos y leídos. También podríamos utilizar web
beacons y cookies para monitorear su comportamiento y sus intereses en línea
dentro de los sitios web de TLC. La información recabada y compartida por medio
de cookies y web beacons es anónima y no proporciona información personal. Esta
información no contiene su nombre, dirección postal, número telefónico o dirección
de correo electrónico.

IV.

Mecanismo para manifestar la negativa.

El titular de los datos personales tiene derecho a oponerse a que sus datos personales sean
usados para los fines descritos en el apartado anterior. En caso de que desee ejercer este
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derecho, el titular de los datos personales deberá de hacerlo conforme lo establecido en el
apartado V del presente Aviso de Privacidad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
fecha en la que éste haya sido puesto a su disposición, a efecto de que TLC no trate sus
datos para dichos fines. En caso contrario, se entenderá que el titular consiente al
tratamiento de sus datos para todos los fines enlistados anteriormente.

V.

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición o la revocación de su consentimiento.

Usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de los mismos, comunicándose al teléfono 10000622 o al
correo electrónico informes@thelearningclub.mx.

TLC dará respuesta a dicha solicitud en un plazo no mayor a veinte días por el mismo
medio por el cual el titular haya realizado su solicitud.

VI.

Transferencias de datos personales que se efectúen.

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a TLC. En ese sentido, su información puede
ser compartida con personas con las que tengamos una relación profesional, de negocios
y/o sean proveedores de bienes o servicios con el fin de que dichas personas realicen
diversas actividades o presten servicios a nombre de TLC y/o de usted, así como en los
supuestos que establece el artículo 37 de la Ley. Si usted no manifiesta su oposición para
que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.

Al aceptar los términos de este Aviso de Privacidad usted autoriza de forma expresa a TLC
para transferir sus datos personales a dichos terceros, sean nacionales o extranjeros.
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VII.

Medidas de seguridad implementadas para proteger la seguridad de las bases
de datos.

Para la protección de los datos personales con los que trata TLC, hemos instrumentado
medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
dicha información, con el objeto de evitar pérdidas, mal uso o alteración de la misma.

Cuando comunicamos o compartimos su información con terceros, requerimos y
verificamos que cuenten con las medidas de seguridad necesarias para proteger sus datos
personales, prohibiendo el uso de su información personal para fines distintos a los
establecidos.

VIII.

Mecanismos y procedimientos para que el titular, en su caso, revoque su
consentimiento en cualquier momento

El titular de los datos personales puede en cualquier momento revocar el consentimiento
que ha otorgado para el tratamiento de sus datos. Para ello, el titular deberá presentar
solicitud por escrito debidamente firmada por el titular de los datos, dirigida a Luz Cecilia
González Lelo de Larrea, en el domicilio que aparece en el primer punto del presente Aviso
de

Privacidad

o

mediante

correo

electrónico

a

la

siguiente

dirección:

informes@thelearningclub.mx

TLC, bajo los supuestos establecidos en el artículo 34 de la Ley, podrá negar el acceso a los
datos personales o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos.

Si usted revoca su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, es posible que
TLC no pueda brindarle las prestaciones y beneficios a los que de otra forma tendría
acceso. TLC podrá tomar las medidas que estime conducentes en caso de que su revocación
del consentimiento interrumpa o en cualquier manera afecte los procesos y prácticas de
TLC o el desempeño de sus funciones en TLC.
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IX.

Procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares los
cambios al aviso de privacidad.

Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de nuevos requerimientos
para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios y prácticas del mercado. Cualquier
modificación al mismo será publicada en la página www.thelearningclub.mx

Fecha de última actualización: Febrero de 2017.

He leído y acepto este Aviso de Privacidad
Sí

No

Nombre y Firma: _____________________________

7

