
AVISO DE PRIVACIDAD DE BIBLIOTECA 

 

COLEGIO LA PAZ A.C., con domicilio en Calle la Paz s/n, colonia Hipódromo, 

22020, Tijuana, B.C., como responsable de la obtención, uso, divulgación, 

almacenamiento y protección de sus datos personales, pone a su disposición el 

presente Aviso de Privacidad para el uso exclusivo de la biblioteca, a fin de dar 

cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares (LFPDPPP), directamente dentro de los artículos 8, 15, 16 y 36, así 

como de su Reglamento y Lineamientos e informar sobre el tratamiento que se le 

dará a los datos personales de sus usuarios, garantizando de forma responsable, 

el uso y protección de los mismos.  

 

Este Aviso de Privacidad aplica a toda la información recabada por  el uso de  

Biblioteca mismo que es  necesario para la prestación de los servicios académicos 

y administrativos en el sistema educativo del COLEGIO LA PAZ, A.C., incluyendo 

los datos transferidos o brindados voluntariamente por el Usuario, ya sea por 

escrito, verbalmente, a través de la página de Internet 

http//www.colegiolapaz.com.mx y facebook, para brindar los servicios 

bibliotecarios, digitales, culturales y de cualquier otra naturaleza que ofrece la 

Biblioteca. Por lo anterior, como usuario, usted deberá consentir o rechazar este 

Aviso de Privacidad para el manejo de la información recabada, información que 

tendrá el carácter confidencial. 

 

La Biblioteca recaba, para llevar a cabo y dar cumplimiento a sus procesos y fines 

los datos personales que enunciativa más no limitativamente se mencionan a 

continuación y que incluyen: 

 

 Nombre, dirección de correo electrónico 

 Número de teléfono fijo y/o celular 

 Género 

 Grado de estudios y sección a la que pertenece 

 Fotografía 

 

 

Dicha información se utilizará con las siguientes finalidades, siendo éstas 

aplicables al alumnado:  

 

I.- Mantener un registro histórico de préstamo de material (libros, periódicos, 

audiolibros, videos, archivos históricos de base de datos, anuario del colegio). 

II.- Mantener un control y registro de adeudos de material y multas de libros 

prestados. Validación de la información y documentación de la o el titular.  

III.-  Seguimiento y atención de las y los usuarios de la Biblioteca. 

 

 

La Biblioteca se compromete a no procesar o compartir con terceros los datos 

personales sin el consentimiento previo del Usuario, mediante su aceptación 

directa, electrónica al ingresar sus datos dentro del contenido y funciones del 

Sitio, o por cualquier otra tecnología.  



 

La Biblioteca no divulga ni comparte con terceros los datos personales, salvo que: 

 

 El usuario instruya para ello a la institución o bien, otorgue una autorización de 

su parte. 

 La Biblioteca considere que dicha información es necesaria para identificar, 

comunicarse con, o emprender una acción legal en contra del Usuario que 

pudiera estar perjudicando u obstaculizando los derechos a la propiedad de la 

biblioteca. 

 La Biblioteca considere que dicha información es necesaria para la ejecución 

de los servicios que ofrece y requiere. 

 La Biblioteca  reciba un requerimiento judicial o requerimiento de autoridad 

administrativa. 

 Sean objeto de tratamiento para la prevención o el diagnóstico médico o la 

gestión de  servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un 

profesional de la salud sujeto a confidencialidad. 

 Cualquier otro que marque la ley. 

 

 

De esta forma, el usuario reconoce que los datos personales que proporcione son 

fehacientes, verdaderos y que, en caso de que no quisiera proporcionar sus datos 

personales no podrán realizarse los procesos correspondientes a cada servicio. 

Asimismo, el usuario se compromete a tener cuidado con la información que 

proporcione, deslindando a la Biblioteca de las políticas de privacidad de 

terceros, proveedores de servicios y/o productos. 

 

El Responsable podrá negar, total o parcialmente, el acceso a los datos 

personales, a realizar la rectificación, cancelación o conceder la oposición al 

tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 

 

 Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el padre y/o 

tutor,  no esté debidamente acreditado para ello. 

 Cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del 

solicitante. 

 Cuando se lesionen los derechos de un tercero. 

 Cuando exista un impedimento legal o resolución de autoridad competente, 

que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita su rectificación, 

cancelación u oposición. 

 Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente 

realizada. 

 El responsable manifiesta haber adoptado las medidas de seguridad, 

administrativas, físicas y técnicas necesarias para salvaguardar los datos 

personales. El acceso a sus datos personales se limitará a las personas que 

necesiten tener acceso a dicha información para llevar a cabo las finalidades 

aquí descritas. 

 

La Biblioteca se reserva el derecho de revisar y actualizar este Aviso de 

Privacidad, en cualquier momento, con base en las solicitudes, viables y 



aceptadas, o bien, si la normatividad así lo requiere, en caso de existir algún 

cambio al presente Aviso de Privacidad, lo comunicará al Usuario publicando una 

nota visible en el sitio. Por su parte, el usuario es responsable de la lectura 

periódica de este documento para vigilar su adecuado cumplimiento, conforme 

se actualiza la normatividad. 

 

En este sentido, el usuario actualizará sus datos personales, específicamente su 

correo electrónico y/o datos de contacto, siempre que estos sean modificados, a 

fin de que la Biblioteca esté en condiciones de brindarle un servicio eficiente, 

eficaz y personalizado, así como para notificar cualquier modificación o 

actualización del Aviso de Privacidad. 

  

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el presente Aviso de Privacidad, 

por lo que otorgo mi consentimiento expreso para el tratamiento y transmisión de 

mis datos para llevar los propósitos y finalidades aquí descritas. Asimismo, autorizo 

expresamente a la Biblioteca del Colegio la Paz, A.C. utilizar los datos 

proporcionados para los fines que a la institución le competan. 

 

Entiendo y acepto que este consentimiento podría requerir documentarse en 

algún otro soporte que requiera mi firma autógrafa, electrónica o mediante otro 

mecanismo que pueda existir. 

 

El responsable de protección de datos personales de la Biblioteca es COLEGIO LA  

PAZ A.C. con domicilio en Calle la Paz s/n, colonia Hipódromo, 22020, Tijuana, 

B.C.,   número telefónico (664)6 21 82 04, 6 21 82 05, 6 21 82 22  página web  

http://www.colegiolapaz.com.mx. 

 


