AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, reglamentada por el segundo párrafo del Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se pone a disposición de los
padres de familia, tutores, alumnos y empleados que por cualquier motivo entregue a
Markamar, S.C., datos o información personal.

Markamar, S.C., mejor conocido como Hillside School o Kinder Hillside, con domicilio
en División del Norte No.101, Colonia Memetla Ampliación, Cuajimalpa, C.P. 05330,
México DF, México; y portal de internet www.hillside.com.mx, es el responsable de
recabar los datos de los empleados, alumnos y sus familiares. Al respecto le
informamos lo siguiente:

I. Utilización de Datos Personales

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio educativo que prestamos:

• Transmitir la información solicitada por la SEP, para efectos de incorporar, validar
y reconocer los estudios de los alumnos.
• Para evaluar una posible relación jurídica o laboral entre los padres de familia,
tutores o empleados y Markamar, S.C..
• Formar el expediente e historial académico de los alumnos.
• Analizar situaciones de solicitud de becas o para negociar descuentos y/o
recargos en inscripciones, colegiaturas y demás cargos.
• Atender cualquier queja, pregunta, comentario o solicitud de información.
• Contratación de la póliza de seguro educacional.

• En el caso de los empleados: para su inscripción en el R.F.C., IMSS e
INFONAVIT, contratación de un seguro de gastos médicos, así como la apertura
de una cuenta bancaria para el depósito de sueldo.
• Enviar por cualquier medio físico, electrónico o magnético, incluyendo de manera
enunciativa y no limitativa, avisos, circulares, noticias, correo ordinario, correo
electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas por conducto de las
secretarias, profesores, personal directivo, administrativo y auxiliar.
• Generar y enviar comprobantes fiscales derivados del pago de inscripciones y
colegiaturas o sueldo en el caso de empleados.
• Crear bases de datos (incluyendo bases de datos respecto a datos sensibles)
para los fines que requieran nuestros servicios educativos.
• Enviar notificaciones de cambios a este aviso de privacidad.
• Cumplir con las leyes o normatividad aplicable respecto a los servicios educativos
en los Estados Unidos Mexicanos.
• Markamar, S.C., graba audios, videos y toma fotografías de los diferentes eventos
que se realizan dentro y fuera de sus instalaciones, tales como: ceremonias en

general, eventos deportivos, conferencias, obras de teatro, conciertos musicales,
actividades culturales y recreativas, entre otros. Como parte de esta comunidad
educativa, acepta que usted puede ser grabado y/o fotografiado, y que el material
podrá ser utilizado con fines ilustrativos en el portal de internet
www.hillside.com.mx y las redes sociales asociadas a este.

II. Tipos de Datos Personales

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos todos o algunos de los siguientes datos personales incluyendo los
sensibles:
Nombre, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave única de
Registro de Población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad(es),
domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, edad, fotografía,

estatura, peso, tipo de sangre, puesto o cargo que desempeña, domicilio de trabajo,
correo electrónico institucional, teléfono institucional, referencias laborales,
información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y
contratación; capacitación laboral, trayectoria educativa, títulos, cédula profesional,
certificados y reconocimientos.

III. Transferencia de Datos Personales

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los fines
descritos anteriormente.

IV. Consentimiento del uso de Datos Personales

Los padres de familia, tutores o empleados aceptan que si solicitaron o expresaron su
interés por celebrar un contrato laboral (empleados) o en su caso la inscripción o
reinscripción de sus hijos con Markamar, S.C., otorgaron su consentimiento pleno
para el tratamiento y transferencia de la Información, para los fines antes descritos.
Para los fines distintos a los que se señalan a continuación, cuando se trate de datos
personales sensibles, financieros o patrimoniales, Markamar, S.C. recabará el
consentimiento pertinente, el cual junto con el presente Aviso de Privacidad le faculta,
a darle el tratamiento que haya sido autorizado por los Titulares.
• Esté previsto en una Ley;
• Los datos figuren en fuentes de acceso público;
• Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;
• Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica
entre el titular y el responsable;

• Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un
individuo en su persona o en sus bienes;
• Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la
prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de
servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el
consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás
disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice
por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o
• Se dicte resolución de autoridad competente.
Al proporcionar sus datos personales por cualquier forma a Markamar, S.C., usted
acepta la recopilación, uso, divulgación, procesamiento y transferencia de la
información personal de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad. Si
usted provee cualquier tipo de Información personal relacionada con otra persona,
por el presente usted declara y acepta que ha obtenido el consentimiento legal
correspondiente de dicha persona para los efectos de dicho aviso de privacidad.

V. Derechos ARCO

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos

fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, así como para conocer el
procedimiento, requisitos, revocar su consentimiento y limitar el uso o divulgación de
su información personal puede comunicarse con nosotros enviando un correo
electrónico a admon@hillside.com.mx, o al teléfono (55) 58 13 62 07.

VI. Cambios al Aviso de Privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de un correo electrónico o circular impresa.

Atentamente,
Markamar, S.C.
(Hillside School)
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