
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, La Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ) pone a su 
disposición el siguiente aviso de privacidad. 
 
La Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ), es responsable del uso y protección de sus  datos 
personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se 
informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán 
a dicha información. 
 
Además de lo anterior, informamos a usted que La Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ) 
tiene su domicilio ubicado en: la Calle Lisboa #488 Colonia Santa Elena Estadio; Guadalajara, 
Jalisco, México C.P 44230. 
 
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las 
cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como atender los servicios 
que solicite: 
 
Reportes con fines estadísticos que ayuden a la planeación institucional. Para efectos 
administrativos y gubernamentales. Para intercambiar información con otras Escuelas Normales o 
Universidades, tanto nacionales como extranjeras, con las que la ENSJ mantenga convenios de 
colaboración o intercambios académicos, cuyas convocatorias emanan del Gobierno Federal.  
 
Además de videos, audio y fotografías de clases, conferencias, eventos deportivos, culturales y 
recreativos como medio de difusión. Al ser alumno, acepta que podrá ser grabado y fotografiado, 
consintiendo que la escuela podrá utilizar el material, distribuirlo o transmitirlo para cursos, 
clases y otras actividades. 
 
En el caso de que sea alumno o egresado, con fuentes de trabajo donde usted haya presentado 
solicitudes laborales, o bien, donde usted se haya inscrito a efecto de realizar estudios académicos 
posteriores,  se emplean para la autentificación de su certificado, diploma, titulo o cualquier otro 
tipo de documento que haya sido expedido por esta institución en su favor, o para la verificación 
por parte de dichas organizaciones de su historial académico. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: domicilio, números telefónicos, correo electrónico, nombre de padres 
o tutores, datos de su trayectoria académica. 
 
Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos y utilizamos. 
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal, en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello. Sus datos personales no serán transferidos a terceros para 
fines distintos a los antes mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos. 
 
 
 
Nombre y firma: _____________________________________________________________________________________________ 


