
 
 

AV ISO DE PR IVAC IDAD 

SEMILLA CRECER CON EMOCIÓN, S.C.  

En cumplimento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“Ley”), 
el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“Reglamento”) y los 
Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013 
(“L ineamientos”), se pone a disposición de los titulares el presente Aviso de Privacidad con el objeto de informarles los 
alcances y condiciones generales del tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de que estén en posibilidad de 
tomar decisiones informadas sobre su uso, así como para que mantengan el control y disposición sobre ellos: 
I . NOMBRE Y DOMICIL IO DEL RESPONSABLE DE RECABAR LOS DATOS PERSONALES 
El responsable del tratamiento de datos personales es SEMILLA CRECER CON EMOCIÓN, S.C.  (“Semil la”), con 
domicilio ubicado en Paseo de los Ahuehuetes Sur #692, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de 
México, C.P. 05120.  
Semilla tiene por objeto la realización de actividades que sirvan para fomentar y promover el desarrollo de los niños en su 
etapa inicial, mediante la adopción e implementación de metodologías efectivas enfocadas principalmente a potencializar el 
aspecto socioemocional de los niños, con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para su bienestar emocional.  
I I . TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES 
Los titulares de los datos personales son aquellas personas identificables a quienes corresponden los datos personales. Se 
considera persona identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante 
cualquier información (“Ti tular”).  
En ese sentido, el presente Aviso de Privacidad es aplicable para los titulares de datos personales obtenidos por Semilla, 
directa o indirectamente, a través de contratos, cartas, solicitudes de información, así como de los formularios contenidos en 
su portal de Internet; o bien, cualquier otro medio especificado para tales efectos.  
I I I . F INALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Para Semilla es importante contar con la confianza de los titulares de los datos personales, por lo que todos los datos que se 
recaben o sean generados con motivo de la relación jurídica que se tenga celebrada, o que en su caso, se celebre, serán 
tratados con absoluta confidencialidad y serán utilizados para todos los fines vinculados con dicha relación, atendiendo a lo 
dispuesto por la legislación mexicana y al presente Aviso de Privacidad.  
En ese sentido, se informa que Semilla recabará sus datos personales para las siguientes finalidades:  
( i ) Finalidades que dan origen y son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica 
entre el Responsable y el titular de los datos personales: 

- Realizar el proceso de ingreso; 
- Prestar al titular todos los servicios y realizar todas las actividades que resulten necesarias para su desarrollo, 

así como contribuir a su formación integral; 
- Creación, integración y administración del expediente del titular; 
- Procesos de cobranza; 
- Contactar a los padres o tutor del titular, o a terceros de contacto señalados por el titular; 
- Informar al titular y a sus padres o tutor sobre su desempeño en las actividades realizadas;  
- Llevar un expediente y control de medicinas y necesidades especiales de salud que pudiese tener el titular;  
- Atender solicitudes de información, productos, servicios, quejas, preguntas o comentarios; y 



 
 

- Creación de bases de datos para fines de desarrollo de productos y/o servicios.  
( i i ) Finalidades que no son necesarias para la relación jurídica entre el Semilla y el titular: 

- Publicar fotos y videos en la página web de Semilla, en sus cuentas de redes sociales, en circulares informativas, 
en folletos informativos y demás; 

- Enviar comunicados y publicidades que pudieran ser de interés del titular, de sus padres o tutor;  
- Evaluaciones y encuestas de servicios; 
- Elaboración de estadísticas y análisis estadísticos; 
- Relación con otras instituciones y/o instituciones educativas. 

En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales con respecto a las finalidades que no son 
necesarias ni dieron origen a la relación jurídica con Semilla, el titular tiene un plazo de cinco días hábiles para 
manifestar su negativa para este tratamiento enviando un correo electrónico a: semilla.crecerconemoción@gmail.com 
IV .  DATOS PERSONALES OBJETO DEL TRATAMIENTO 
Los datos personales del titular que serán objeto de tratamiento por parte de Semilla se encuentran en las siguientes 
categorías:  

- Datos de identificación; 
- Datos de contacto; 
- Datos de salud; 
- Datos de identificación, datos laborales y datos financieros o patrimoniales de padre y madre, o tutor; 
- Datos de identificación académicos; y 
- Datos sobre características físicas. 

Al proporcionar datos personales de su padre y madre, o de su tutor, o de terceros que le brinden apoyo, el titular reconoce 
tener el consentimiento de éstos para proporcionarlos, y Semilla les dará el mismo tratamiento que a los datos del titular.  
En caso de no contar con algunos de los datos citados, podría existir la posibilidad de que Semilla no pueda proporcionar 
los servicios propios de la relación jurídica que se establece con el titular.  
El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades 
previstas en este Aviso de Privacidad.  
V . DATOS PERSONALES SENSIBLES OBJETO DEL TRATAMIENTO 
Los datos personales sensibles son aquellos que afectan la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puede 
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, la Ley considera datos personales sensibles 
aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, entre otros.  
Los datos personales sensibles que se obtienen del titular es aquella información sobre sus enfermedades y alergias, en su 
caso, para llevar un expediente y control de medicamentos y necesidades especiales de salud que pudiese tener el titular 
durante las actividades de Semilla.  
Los datos financieros o patrimoniales que se solicitan al padre o a la madre –o tutor en su caso– son el número y fecha de 
vencimiento de la tarjeta de crédito o débito mediante la que se realizan pagos a Semilla, en caso de elegir este medio de 
pago.  



 
 

Semilla obtiene, usa y almacena estos datos personales para las finalidades que dan origen a la relación jurídica 
establecida con el titular.  
V I . OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  
Semilla obtiene los datos personales de forma presencial en sus instalaciones, previa solicitud de información que se pondrá 
a su disposición por este mismo medio el Aviso de Privacidad. Asimismo, podría recabar información del titular de forma 
indirecta a través de terceros y de fuentes de acceso público.  
También podrán ser recabados datos personales por medio del portal de Internet de Semilla, correo electrónico, redes 
sociales, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, o por cualquier otra tecnología, incluyendo llamadas telefónicas o 
correo postal.  
V I I .  MEDIOS QUE SE OFRECEN AL T ITULAR DE LOS DATOS PARA L IMITAR EL USO O DIVULGACIÓN 
DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SEMILLA 
Si el titular desea solicitar el uso o divulgación de sus datos personales podrá hacerlo en a través de los siguientes medios: 

( i ) Vía correo electrónico en la siguiente dirección: semilla.crecerconemoción@gmail.com 
( i i ) Vía telefónica en el siguiente número: 5564941355 
( i i i )  Directamente en las instalaciones de Semilla ubicadas en: Paseo de los Ahuehuetes Sur #692, Colonia 

Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P. 05120. 
V I I I .  DERECHOS DE LOS T ITULARES DE LOS DATOS PERSONALES  
Los titulares –o su representante legal– de los datos personales que se encuentren en posesión de Semilla podrán ejercer, en 
cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición (“ARCO”) sobre sus datos personales, y 
Semilla proveerá los medios que le permitan un oportuno ejercicio de sus derechos.  
El ejercicio de tales derechos ARCO, así como la limitación de uso o la revocación del consentimiento, deberán solicitarse por 
escrito únicamente en el correo electrónico: semilla.crecerconemoción@gmail.com; o bien, por escrito directamente en las 
instalaciones de Semilla.  
La solicitud ARCO deberá presentarse en los medios indicados en el párrafo anterior y deberá contener lo siguiente: 

( i ) El nombre y domicilio del titular u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud ARCO;  
( i i ) Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 
( i i i ) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados; 
( i v ) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales; y  
( v ) Para el caso de las solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y 

aportar la documentación que sustente su petición. 
En su caso, el titular de los datos personales podrá pedir un formato sugerido de solicitud al correo electrónico 
semilla.crecerconemoción@gmail.com o en las instalaciones de Semilla, o enviarla en un escrito libre.  
Semilla comunicará al titular, vía correo electrónico, la determinación adoptada dentro de los veinte días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Los plazos antes referidos podrán 
ser ampliados por una sola ocasión y por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.  
Semilla únicamente podrá negar el acceso a los derechos ARCO en los siguientes casos: 



 
 

- Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente 
acreditado para ello; 

- Cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante; 
- Cuando se lesionen derechos de un tercero; 
- Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente que restrinja el acceso a los 

datos personales o que no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos; y 
- Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.  

X IX .  TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 
Semilla podrá transferir los datos personales a: ( i )  proveedores de servicios (para el cumplimiento de los servicios que se 
ofrecen al titular); ( i i )  autoridades competentes (proporcionar los datos personales de los titulares que le soliciten al 
responsable), ( i i i )  sociedades que formen parte del mismo grupo y que operen bajo los mismos procesos y políticas que el 
responsable (para la correcta prestación de los servicios y/o productos propios de la relación jurídica que se establece con el 
titular), y ( i v )  terceros de los que el titular dependa económicamente (padre, madre, o tutor).  
El titular de datos personales que establece una relación jurídica con Semilla acepta que sus datos personales podrían ser 
transferidos en los términos descritos en la Ley, su Reglamento y el presente Aviso de Privacidad.  
XX.  OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE TERCEROS  
El portal de Internet de Semilla puede contener vínculos y/o enlaces a otros sitios de Internet cuya información puede ser 
diferente al contenido de su sitio, por lo que los servicios y/o información ahí contenida no son responsabilidad de Semilla.  
En el mismo sentido, Semilla no será responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionen a un tercero 
con los que tenga celebrado algún contrato y/o convenio de colaboración en beneficio del titular. Por ende, será 
responsabilidad del titular consultar los términos y condiciones de protección que dichos terceros pongan a su disposición 
para el tratamiento de sus datos personales.  
En ningún caso Semilla será responsable por el tratamiento que otros portales de Internet distintos den a los datos 
personales del titular que corresponda.  
XX I .  PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LAS ACTUALIZACIONES AL AVIS IO DE PRIVACIDAD 
Semilla se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la 
atención de modificaciones, adiciones o reformas al marco normativo aplicables a la protección de datos personales en 
posesión de los particulares, así como a sus políticas internas, y nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de 
los servicios que ofrece a los titulares. 
El Aviso de Privacidad actualizado estará siempre disponible a través del portal de Internet de Semilla: 
www.semillacrecerconemocion.com; o bien, en sus instalaciones.  
XX I I .  CONSENTIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD  
De conformidad con la Ley, el Reglamento y los Lineamientos, el titular reconoce haber leído el presente Aviso de Privacidad 
y entendido sus alcances, por lo que otorga su consentimiento, su consentimiento expreso y por escrito, según corresponda en 
cada caso para el tratamiento de: ( i )  sus datos personales; ( i i )  sus datos personales sensibles (indicados en el numeral V); 
( i i i )  datos financieros o patrimoniales, y ( i v )  para la transferencia de sus datos personales limitada a la finalidad que lo 
justifique.  
Por ende, el presente Aviso de Privacidad constituye un convenio legal entre el cliente y Semilla. 
Nombre comple to  de l  T i tu lar                                    Nombre y  f irma del  Padre,  Madre o  tu tor   
   ______________________                                                                              ______________________________ 


