
AVISO DE PRIVACIDAD 
  

 
  
Identidad y Domicilio del Responsable.  
FUNDACIÓN MARÍA DE LA LUZ ALAMÁN PARA LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS I.A.P. (FMLA) extiende el 
presente aviso de privacidad en su carácter de Responsable cuya vigilancia y cumplimiento estará a cargo de nuestro Oficial 
de Privacidad, con domicilio en calle Atlautla número 63, colonia Vergel de Coyoacán, alcaldía Tlalpan, C.P. 14340, Ciudad 
de México, con motivo de los datos personales que recabe o llegue a recabar como consecuencia de la asignación de apoyos 
para la educación que otorgamos o podremos otorgarle a usted. Para lo anterior los Datos Personales que recabaremos o 
podremos recabar respecto del beneficiario son:   
  
Nombre; fecha de nacimiento; institución en la que estudia; edad; año escolar que cursa; calificaciones; promedio; domicilio 
particular; datos de estructura familiar; ocupación de los padres; domicilio laboral de los padres; descripción del inmueble 
en el que habita; datos contenidos en el acta de nacimiento; clave única de registro de población (CURP) y firma autógrafa; 
razón por la que solicita la beca y datos de dinámica familiar y relaciones interpersonales; ingresos mensuales de sus padres, 
hermanos u otras personas que coadyuvan a su sustento y egresos familiares mensuales.  
  
Finalidades Primarias.  
Con motivo del beneficio que FMLA podrá otorgar o le otorga podremos recabar sus datos personales para las siguientes 
finalidades:  

a) Proceso de selección y evaluación a las personas interesadas en obtener una beca de estudios;   
b) Contacto ya sea telefónico o cualquier otro medio;  
c) Integrar historial académico;  

Es importante mencionarle que nos comprometemos a guardar debida confidencialidad respecto de sus datos personales.  
  
Finalidades Secundarias.  
FMLA hace de su conocimiento que no recaba datos personales para ninguna finalidad secundaria.  
  
Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestro sitio web en la siguiente dirección:  
 www.fundacionmariadelaluzalaman.org 
  
Se entenderá que usted consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales en términos del presente Aviso de 
Privacidad de no manifestar su oposición al mismo.  
  

Atentamente.  
   

Oficial de Privacidad de FMLA. 
 
 
 

___________________________________________ 
He leído y acepto los términos del presente Aviso de Privacidad  

(Nombre/Firma) 
 

  
 Fecha de última actualización: 28 de junio de 2021.  


