
AVISO DE PRIVACIDAD 
(PADRES DE FAMILIA) 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
JORGE ALBERTO ATTIE VICTORIA Y/O EXIT MÉXICO (Conjunta o separadamente), con 
domicilio en calle 11 número 39 fraccionamiento Antigua Cementera, colonia Zona 
Cementos Atoyac C.P. 72023 Puebla, Puebla, es responsable de la obtención y tratamiento 
de sus datos personales conforme a este Aviso de Privacidad.   
 
DATOS PERSONALES. 
Para las finalidades establecidas en este Aviso de Privacidad, Jorge Alberto Attie Victoria 
y/o EXIT México obtendrá de usted los siguientes datos personales: Nombre y apellidos del 
alumno que asiste al viaje escolar, grado, grupo y nombre de su escuela, nombre de padres 
y/o tutores, su domicilio, así como el teléfono celular de sus padres y/o tutores. 
 
Por razón del tipo de servicio que se prestará a los viajantes, se obtendrán de Usted los 
datos personales considerados como datos sobre la salud, y que son los siguientes: Los 
datos de estado médico, entre los que se incluya, referencias o descripción de 
sintomatologías, enfermedades que se padezca, discapacidades, consumo de medicinas, 
uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el cuidado 
personal del alumno que asiste al viaje escolar. 
 
Le informamos que Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México no obtiene datos 
personales que son considerados por la LFPDPPP como datos personales sensibles.  
 
Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México obtiene o puede obtener datos personales de 
usted a través de los siguientes medios: 
• De forma personal cuando usted se los proporciona directamente, o bien a alguno de 
nuestros empleados, así como también al momento de llenar formularios que previamente 
se han hecho entrega a la Institución educativa a donde asiste su hijo o pupilo.  
• De forma directa, cuando usted nos los proporciona vía telefónica, a través de medios 
electrónicos, o por medio de correo electrónico. Asimismo, cuando usted contesta 
cuestionarios de satisfacción y opinión del servicio por medios electrónicos.  
 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
Los Datos Personales en posesión de Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México serán 
utilizados para las siguientes finalidades:    
- Para prestar los servicios de viaje escolar que ha solicitado 
- Informarle sobre la organización y el desarrollo del viaje escolar compartiendo 

fotografías, videos, audios, ubicaciones satelitales GPS, vía crónica de viaje por grupo 
privado de WhatsApp formado por padres y/o tutores de alumnos asistentes al viaje 
escolar que deseen integrarse a dicho grupo que será administrado por Coordinador 
encargado del viaje escolar. El grupo de WhatsApp será disuelto después de finalizar 
el viaje. 

- Para conformar el material multimedia que se obtenga del viaje realizado, mismo que 
será puesto a disposición del profesor(a) encargada del viaje escolar para distribuirlo 
entre padres y alumnos asistentes que lo soliciten 

- Para fines de difusión promocional y/o redes sociales de EXIT México 
- Para prestar cualquier atención requerida a alumnos pasajeros 
- Para evaluar la calidad del servicio que se brinda  

https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml


TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado 
en el artículo 10° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
particulares o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito 
o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular 
de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello. 
 
DERECHOS ARCO 
Todos los datos personales son tratados de conformidad con la legislación aplicable y 
vigente, por ello los titulares de datos personales gozan de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición al Tratamiento, conocidos también como “Derechos 
ARCO”, mismos que se explican brevemente a continuación: 
- Acceso: Derecho a acceder a los datos personales que conservamos de usted, así como 
a obtener información relativa a las condiciones en que sus datos son tratados 
- Rectificación: Derecho a rectificar sus datos personales en caso de que no estén 
actualizados, sean inexactos o incompletos, para ejercer este derecho se deberá entregar 
la documentación que acredite la rectificación solicitada de acuerdo a los Datos Personales 
- Cancelación: Derecho a solicitar el bloqueo y posterior eliminación de Datos Personales 
de nuestras bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente o para los fines que dieron origen a la relación jurídica;  
- Oposición al tratamiento: Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, 
cuando exista causa legítima o para que sus datos no se traten para fines específicos.  
El ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO no impide el ejercicio de alguno otro 
derecho.   
 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO).   
Para dar inicio a una Solicitud ARCO, el titular de los datos personales deberá presentar 
una solicitud dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales en los siguientes 
correos eléctronicos: dirección@exitmexico.com, www.exitmexico.com,  o bien, notificación 
por escrito en calle 11 número 39 fraccionamiento Antigua Cementera, colonia Zona 
Cementos Atoyac C.P. 72023 Puebla, Puebla, teléfono 01 (222) 409 8664, atención al 
Departamento de Datos Personales, de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 
19:00 hrs. que contenga la siguiente información: 

 Nombre del titular  
 Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud  
 En los casos en que el Titular ejerza sus Derechos ARCO a través de un representante 

legal, además de acreditar la identidad de ambos (Titular y el Representante legal), se 
deberá acompañar una copia legible del poder notarial otorgado al representante legal, o 
en su caso carta poder firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia del Titular 
por el cual se otorgan facultades para llevar a cabo este trámite ante el Responsable.   

 Identificación oficial vigente del Titular. Será válido alguno de los siguientes documentos: 
Credencial del Instituto Nacional Electoral, Pasaporte emitido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Cartilla del servicio Militar Nacional o Cédula Profesional.   

 Documentos escaneados o copias que justifiquen su solicitud  
 Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO  
 Fecha de atención y nombre del responsable 
 Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a 

la solicitud   

mailto:dirección@exitmexico.com
http://www.exitmexico.com/


El Responsable comunicará al Titular en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles 
contados desde la fecha en que se reciba el escrito correspondiente, la respuesta a su 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición.  
 
MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES 
Para prevenir el acceso no autorizado a los datos personales y con el fin de asegurar que 
la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, Jorge 
Alberto Attie Victoria y/o EXIT México ha establecido procedimientos físicos, electrónicos y 
administrativos para evitar el uso o la revelación de los datos personales, permitiéndole a 
Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México tratarlos de forma adecuada. Estos 
procedimientos son evaluados y revisados constantemente por el Departamento de Datos 
Personales, buscando controlar el uso y divulgación de los datos.    
 
 MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México se reserva el derecho de efectuar en cualquier 
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para efectos de 
reflejar la entrada en vigor de nuevas regulaciones o políticas internas. Estas 
modificaciones estarán disponibles en nuestra página de Internet www.exitmexico.com  o 
cualquier otro medio de comunicación verbal, impreso o electrónico que Jorge Alberto Attie 
Victoria y/o EXIT México determine para tal efecto.  En caso de que usted no estuviera de 
acuerdo con dichas modificaciones, deberá enviar un correo al correo electrónico antes 
señalado, solicitando la cancelación de sus datos personales, conforme a la LFPDPPP. 
 

 

Fecha última actualización: 17 septiembre 2018 
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AVISO DE PRIVACIDAD 
(ESCUELAS) 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
JORGE ALBERTO ATTIE VICTORIA Y/O EXIT MÉXICO (Conjunta o separadamente), con 
domicilio en calle 11 número 39 fraccionamiento Antigua Cementera, colonia Zona 
Cementos Atoyac C.P. 72023 Puebla, Puebla, es responsable de la obtención y tratamiento 
de sus datos personales conforme a este Aviso de Privacidad.   
 
DATOS PERSONALES. 
Para las finalidades establecidas en este Aviso de Privacidad, Jorge Alberto Attie Victoria 
y/o EXIT México obtendrá de usted los siguientes datos personales: Nombre y apellidos del 
contratante por parte de la Institución Educativa, teléfono celular, teléfono particular, correo 
electrónico, nombre de alumnos que asiste al viaje escolar, grado y grupo, nombre de su 
escuela. 
 
Por razón del tipo de servicio que se prestará a los viajantes, se obtendrán de Usted los 
datos personales considerados como datos sobre la salud, y que son los siguientes: Los 
datos de estado médico, entre los que se incluya, referencias o descripción de 
sintomatologías, enfermedades que se padezca, discapacidades, consumo de medicinas, 
uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el cuidado 
personal del alumno que asiste al viaje escolar. 
 
Le informamos que Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México no obtiene datos 
personales que son considerados por la LFPDPPP como datos personales sensibles.  
 
Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México obtiene o puede obtener datos personales de 
usted a través de los siguientes medios: 
• De forma personal cuando usted se los proporciona directamente, o bien a alguno de 
nuestros empleados, así como también al momento de llenar formularios que previamente 
se han hecho entrega a la Institución educativa a donde asiste su hijo o pupilo.  
• De forma directa, cuando usted nos los proporciona vía telefónica, a través de medios 
electrónicos, o por medio de correo electrónico. Asimismo, cuando usted contesta 
cuestionarios de satisfacción y opinión del servicio por medios electrónicos.  
 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
Los Datos Personales en posesión de Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México serán 
utilizados para las siguientes finalidades:    
- Para prestar los servicios de viaje escolar que ha solicitado 
- Informarle sobre la organización y el desarrollo del viaje escolar compartiendo 

fotografías, videos, audios, ubicaciones satelitales GPS, vía crónica de viaje por grupo 
privado de WhatsApp formado por padres y/o tutores de alumnos asistentes al viaje 
escolar que deseen integrarse a dicho grupo que será administrado por Coordinador 
encargado del viaje escolar. El grupo de WhatsApp será disuelto después de finalizar 
el viaje. 

- Para conformar el material multimedia que se obtenga del viaje realizado, mismo que 
será puesto a disposición del profesor(a) encargada del viaje escolar para distribuirlo 
entre padres y alumnos asistentes que lo soliciten 

- Para fines de difusión promocional y/o redes sociales de EXIT México 
- Para prestar cualquier atención requerida a alumnos pasajeros 

https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml


- Para evaluar la calidad del servicio que se brinda  
 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado 
en el artículo 10° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
particulares o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito 
o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular 
de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello. 
 
DERECHOS ARCO 
Todos los datos personales son tratados de conformidad con la legislación aplicable y 
vigente, por ello los titulares de datos personales gozan de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición al Tratamiento, conocidos también como “Derechos 
ARCO”, mismos que se explican brevemente a continuación: 
- Acceso: Derecho a acceder a los datos personales que conservamos de usted, así como 
a obtener información relativa a las condiciones en que sus datos son tratados 
- Rectificación: Derecho a rectificar sus datos personales en caso de que no estén 
actualizados, sean inexactos o incompletos, para ejercer este derecho se deberá entregar 
la documentación que acredite la rectificación solicitada de acuerdo a los Datos Personales 
- Cancelación: Derecho a solicitar el bloqueo y posterior eliminación de Datos Personales 
de nuestras bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente o para los fines que dieron origen a la relación jurídica;  
- Oposición al tratamiento: Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, 
cuando exista causa legítima o para que sus datos no se traten para fines específicos.  
El ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO no impide el ejercicio de alguno otro 
derecho.   
 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO).   
Para dar inicio a una Solicitud ARCO, el titular de los datos personales deberá presentar 
una solicitud dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales en los siguientes 
correos eléctronicos: dirección@exitmexico.com, www.exitmexico.com,  o bien, notificación 
por escrito en calle 11 número 39 fraccionamiento Antigua Cementera, colonia Zona 
Cementos Atoyac C.P. 72023 Puebla, Puebla, teléfono 01 (222) 409 8664, atención al 
Departamento de Datos Personales, de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 
19:00 hrs. que contenga la siguiente información: 

 Nombre del titular  
 Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud  
 En los casos en que el Titular ejerza sus Derechos ARCO a través de un representante 

legal, además de acreditar la identidad de ambos (Titular y el Representante legal), se 
deberá acompañar una copia legible del poder notarial otorgado al representante legal, o 
en su caso carta poder firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia del Titular 
por el cual se otorgan facultades para llevar a cabo este trámite ante el Responsable.   

 Identificación oficial vigente del Titular. Será válido alguno de los siguientes documentos: 
Credencial del Instituto Nacional Electoral, Pasaporte emitido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Cartilla del servicio Militar Nacional o Cédula Profesional.   

 Documentos escaneados o copias que justifiquen su solicitud  
 Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO  
 Fecha de atención y nombre del responsable 

mailto:dirección@exitmexico.com
http://www.exitmexico.com/


 Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a 
la solicitud   
El Responsable comunicará al Titular en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles 
contados desde la fecha en que se reciba el escrito correspondiente, la respuesta a su 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición.  
 
MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES 
Para prevenir el acceso no autorizado a los datos personales y con el fin de asegurar que 
la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, Jorge 
Alberto Attie Victoria y/o EXIT México ha establecido procedimientos físicos, electrónicos y 
administrativos para evitar el uso o la revelación de los datos personales, permitiéndole a 
Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México tratarlos de forma adecuada. Estos 
procedimientos son evaluados y revisados constantemente por el Departamento de Datos 
Personales, buscando controlar el uso y divulgación de los datos.    
 
 MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
Jorge Alberto Attie Victoria y/o EXIT México se reserva el derecho de efectuar en cualquier 
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para efectos de 
reflejar la entrada en vigor de nuevas regulaciones o políticas internas. Estas 
modificaciones estarán disponibles en nuestra página de Internet www.exitmexico.com  o 
cualquier otro medio de comunicación verbal, impreso o electrónico que Jorge Alberto Attie 
Victoria y/o EXIT México determine para tal efecto.  En caso de que usted no estuviera de 
acuerdo con dichas modificaciones, deberá enviar un correo al correo electrónico antes 
señalado, solicitando la cancelación de sus datos personales, conforme a la LFPDPPP. 
 

 

Fecha última actualización: 17 septiembre 2018 

 

 

 

 

 

http://www.exitmexico.com/

