AVISO DE PRIVACIDAD
Instituto Lumière, con domicilio en Blvd. Marcelino García Barragán #450 Col. Quinta Velarde C.P. 44430;
Guadalajara, Jalisco, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento, en lo sucesivo la LFPDPPP.
Los datos personales que le serán recabados son: Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio,
teléfono, copia de la INE, e-mail, escuela de procedencia, promedio, licenciatura de aspiración, número
de registro y contraseña que se genera al realizar los trámites a la Universidad de Guadalajara.
Los datos personales serán tratados para proveer el servicio que ha solicitado, informarle sobre cambios en
los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Así mismo, le informamos que sus datos
personales pueden ser transferidos y tratados dentro del instituto, por personas pertenecientes a esta
empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida en los planteles del instituto, para:
promociones de cursos, control de calidad en la atención recibida y de servicio, departamento de crédito y
cobranza, ventas, gestión de servicios y/o cualquier otra actividad relacionada.
El número de registro y la contraseña tienen la finalidad de efectuar estadísticas internas de nuestros
alumnos admitidos (obtener el porcentaje de admisión de Instituto Lumière), ya que con ello es posible evaluar
la calidad de nuestros profesores, los resultados de nuestros alumnos, detectar áreas de oportunidad para
mejorarlas, hacer una evaluación del puntaje por curso impartido y una evaluación general de Instituto
Lumière, con la única finalidad de que nuestro alumno reciba un excelente servicio docente y de esta manera
obtenga un alto puntaje y se logre la meta conjunta. Si no se cuenta con la información completa, se tendrá un
plazo máximo de 15 días después de que la Universidad de Guadalajara haya finalizado su registro en línea
para ingresar su solicitud de aspirante a dicha institución. Además, se hace de su conocimiento que al
proporcionar esta información está participando para ganar un teléfono celular marca iPhone, si es que
obtiene el puntaje más alto del instituto.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así́ como a 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 nuestro Departamento de Datos Personales de Instituto Lumière, domiciliado en Blvd.
Marcelino García Barragán #450; tel. 36190991 o a través de nuestro correo: instituto_lumiere@hotmail.com.
Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos en caso de que se requiera,
se entenderá́ que ha otorgado su consentimiento para ello. Cualquier modificación al presente aviso de
privacidad podrá́ ser consultada en el plantel correspondiente (donde está inscrito) y/o en nuestro sitio web:
www.cursoslumiere.com.

