
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE GRUPO EDUCATIVO DE NEUROPSICOLOGÍA APLICADA KARGEDU, S.C. 

GRUPO EDUCATIVO DE NEUROPSICOLOGÍA APLICADA KARGEDU, S.C. grupo de servicios 
profesionales con domicilio fiscal en la Calle de California número 19 en la Colonia Parque San Andrés, 
Delegación Coyoacan, C.P. 04040 en la Ciudad de México a quien en lo subsecuente se le denominará 
GRUPO EDUCATIVO es responsable de recabar sus datos y del uso que se le de a los mismos y de su 
protección; poniendo a disposición de LOS CLIENTES el siguiente Aviso de Privacidad en términos de los 
siguientes puntos: 
Primero. De la utilización y tipo de datos personales y/o sensibles. Los datos recabados ya sean 
personales o sensibles que recaba GRUPO EDUCATIVO tienen como finalidad el ser utilizados para la 
debida operación de la empresa. Esto incluye entre otros la transmisión a otras Instituciones Educativas, 
Agencias Calificadoras y autoridades competentes que tengan la necesidad de conocerlos para el debido 
cumplimiento de los fines que persiguen las instituciones educativas y en particular GRUPO EDUCATIVO 
DE NEUROPSICOLOGÍA APLICADA KARGEDU, S.C.; con el objeto de ser utilizados para fines 
académicos, administrativos, de mercadotecnia, ventas, estadísticos, incluyendo de manera enunciativa 
mas no limitativa la validación de la autenticidad de certificados, diplomas, títulos o cualquier otro 
documento que sea expedido a favor del alumno, ex alumno o alumno solicitante. La entrega de los datos a 
las autoridades competentes, realización de cualquier tramite interno de GRUPO EDUCATIVO que sea 
necesario para poder cumplir los fines de la misma, así como el envió por parte de GRUPO EDUCATIVO de 
que sea necesaria o conveniente para cursar y terminar sus estudios; la difusión en los diversos programas 
y evaluaciones que GRUPO EDUCATIVO realice y resultados por medios; invitación a ciertos eventos, la 
cobranza de adeudos pendientes; la evaluación de la calidad del servicio de GRUPO EDUCATIVO  y en 
general cualquier fin académico, administrativo, mercadotécnico que sea requerido o que tenga relación con 
la condición de los CLIENTES de GRUPO EDUCATIVO DE NEUROPSICOLOGÍA APLICADA KARGEDU, 
S.C. Con base en lo anterior, al proporcionar los datos otorga su consentimiento al GRUPO EDUCATIVO 
para que pueda utilizarlos en los términos y fines descritos en el presente documento, quedando al tanto de 
los derechos que usted ostenta como Titular de los datos. Los datos requeridos generalmente corresponden 
a los nombres del CLIENTE y de los alumnos, fechas de nacimiento de los clientes y los alumnos, estado 
civil y datos de las instituciones previamente contratadas, CURP, RFC, programas de interés, domicilio 
personal y fiscal, teléfono de casa, oficina y celular según sea el caso, lugar de trabajo, correo electrónico. 
Los datos pueden ser requeridos mediante escrito por formatos proporcionados por GRUPO EDUCATIVO 
tales como “Solicitud de Datos”, y demás mencionadas en el presente documento; mediante el uso de 
internet o visitas de internet. Hacemos de su conocimiento que para cumplir con las finalidades previstas en 
este aviso y la Ley aplicable, serán recabados y tratados datos personales sensibles, los cuáles se 
relacionan a su esfera más íntima, tales como aspectos de origen racial o étnico, estado de salud, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, entre otras; comprometiéndose GRUPO EDUCATIVO a 
que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad y garantizando su confidencialidad. Toda la 
información anteriormente señalada resulta de extrema prioridad para realizar los fines que perseguimos 
como GRUPO EDUCATIVO, por lo que la falta de presentación de alguno de estos datos podría imposibilitar 
cumplir con dichos fines. 

Segundo. De las plataformas utilizadas en GRUPO EDUCATIVO. Los datos recabados serán utilizados 
de igual forma plataformas de internet para facilitar los fines que persigue GRUPO EDUCATIVO y facilitar la 
comunicación entre GRUPO EDUCATIVO y el CLIENTE con fines administrativos, académicos, docentes, 
fiscales, mercadotécnicos, entre otros. 
Tercero. Del derecho del CLIENTE sobre el manejo de sus datos. EL CLIENTE tiene derecho de 
acceder a sus datos personales y/o sensibles, en su caso, en nuestro poder y los detalles del tratamiento de 
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruir cancelarlos cuando considere que 
resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención y/u oponerse al 
tratamiento de los mismos para ciertos fines específicos. Los términos aplicados para el ejercicio de tal 
derecho, es a través de solicitud escrita en la Dirección Administrativa en el domicilio referido por GRUPO 
EDUCATIVO. 
Cuarto. De la transmisión de sus datos a terceros. Sus datos pueden ser transferidos a uno o varios 
terceros como proveedores de servicios, dentro y fuera del país con personas distintas a la institución, por lo 
que su información pude ser compartida con asesores, calificadores y reguladores de la Institución, así 
como otras Instituciones Educativas. La transmisión de datos que realice GRUPO EDUCATIVO será con 
fines primordialmente educativos y académicos, no comerciales. 
Quinto. De la información en sitios web. Esta declaración de Confidencialidad/Privacidad esta sujeta a los 
términos y condiciones de todos los sitios web de la institución antes descritos, lo cual constituye un 



acuerdo legal entre el usuario y la institución, significa que ha leído, entendido y acordado los términos 
expuestos. Si no esta de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal 
o en su caso manifestar la negación de tal evento, absteniéndose de utilizar los servicios de los sitios de 
internet de la Institución. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones el presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos solicitados por la Institución, entre otras. Estas 
modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: la página de internet de la 
Institución www.genak.net,  y/o representantes de GRUPO EDUCATIVO. 
Sexto. De las promociones, ofertas y servicios. Los programas de promociones, ofertas, servicios a 
través de correo electrónico se realiza mediante avisos y mensajes promocionales, los cuales serán 
enviados a los usuarios y a aquellos contactos registrados. Es importante mantener un contacto mediante 
este medio con los CLIENTES, toda vez que por medio de estos se envían avisos para poder mejorar la 
eficacia en la prestación del servicio, sin embargo puede usted modificar esta acción en cualquier momento, 
enviando un escrito a info@genak.net, solicitando en términos del presente la cancelación del envío de 
correos electrónicos. GRUPO EDUCATIVO y aquellas empresas que prestan servicios a sus plataformas  
están en constante preocupación del cuidado de la seguridad en sus sitios tratando de contar cada día con 
herramientas mas seguras, sin embargo la protección de los datos enviados a través de Internet no se 
puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible para salvaguardar dicha 
información.  
Séptimo. De las modificaciones al Aviso de Privacidad. GRUPO EDUCATIVO  se reserva en todo 
momento a efectuar cambios, modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en su caso, 
se le notificará al cliente dichas modificaciones por los medios previamente señalados. 
Octavo. De la iniciación de la vigencia. El presente aviso de privacidad entrará en vigor a partir de su 
publicación, el día 12 de diciembre de 2016.
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