
 

Colegio Benavente 
 

 

 

El que suscribe Maestro Alejandro García Benavente Director del Colegio Benavente  

                              CLAVES 

 

05PJN0541B  del nivel de Preescolar 

05PPR0083W  del nivel de Primaria 

05PES0143N  del nivel de Secundaria 

05PBH0233C  del nivel de Bachillerato plan 3 años 

05PBH0217L  del nivel de Bachillerato plan 2 años. 

 

Con domicilio en Calle Mateo Almanza No 260, Colonia División del Norte, CP 27270, de 

esta ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, hacen de su conocimiento que se utilizarán 

sus datos personales aquí recabados para poder informar a usted de todos los resultados 

obtenidos del proceso educativo producto del contrato que por servicios escolares 

celebrados entre el Colegio Benavente (CENTRO DE ESTUDIOS MOTOLINIA A, C,) y su 

persona. 

 

Para mayor información acerca del uso y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad completo a través del portal electrónico de nuestra 

escuela. www.colegiobenavente.edu.mx donde se encuentra ubicado una opción a elegir 

para visualizarlo. 

 

La presente se extiende como recibo de NOTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD, con la finalidad de 

asegurar que el uso de sus Datos Personales, estarán protegidos bajo las normas que 

establece el INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IFAI). 

 

Atentamente: 

 

 

M.E.E. Alejandro García Benavente 

 

 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR                                                                                   FIRMA 

 

____________________________                                                    ____________________________                            

 

TORREÓN, COAHUILA A   _________DEL MES _________________________ DEL AÑO_________ 

http://www.colegiobenavente.edu.mx/


  Colegio Benavente 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
VERSIÓN COMPLETA: 
Aviso de Privacidad completo 
CENTRO DE ESTUDIOS MOTOLINIA A.C. (Colegio Benavente) Representante Legal: Alejandro 
García Benavente M.E.E. (Nombre o razón o denominación social y comercial del responsable), 

con domicilio en; Calle Mateo Almanza No 260, Colonia División del Norte, CP 27270, de esta 
ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.  Para 
las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 
 

DE LOS PADRES O TUTORES:                            DE SU HIJO: ALUMNO (A) DEL COLEGIO BENAVENTE 

 
 

NOMBRE COMPLETO                                          NOMBE COMPLETO 
DOMICILIO PERSONAL                                        FECHA DE NACIMIENTO 
TELÉFONO DE CASA                                             CURP 
TELÉFONO CELULAR                                            DOMICILIO 
EMPRESA DONDE TRABAJA                               TELÉFONO 
DOMICILIO DE LA EMPRESA                              NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE LA QUE PROCEDE 
TELÉFONO DE LA EMPRESA 
 

 

 
 

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 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 

en: Calle Mateo Almanza No 260, Colonia División del Norte, CP 27270, de esta ciudad de 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, en un horario de lunes a sábado de 08:00 a 14:00 hrs. O bien 
visitar nuestra página de internet, www.colegiobenavente.edu.mx o al correo electrónico 
agbenavente@hotmail.com o llamar al teléfono 8717226219. 
 

Así mismo, le informamos que sus datos personales NO pueden ser transferidos y tratados dentro 
y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información No puede 
ser compartida con otro tipo de destinatarios de esta institución. 
 

Para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 
para ello. 

 No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente aviso de privacidad. 

 Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente aviso de privacidad. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en: (señalar medio) 

Fecha última actualización: 

Torreón, Coahuila de Zaragoza a _________          de ______________         del 20________ 

Nombre completo: __________________________________________________________ 

Firma del Interesado: _______________________ 

Fecha: ___________________ 

http://www.colegiobenavente.edu.mx/

