
Aviso de Privacidad para Candidatos 

Identidad y domicilio del Responsable 

El Responsable de los datos personales que usted proporciona es COLEGIO Stratford, A.C., (en lo sucesivo "COLEGIO") 
con domicilio en Avenida Francisco I. Madero número 267, de la Colonia Emiliano Zapata, de la Ciudad de Cuautla, 
Morelos, Código Postal 62744  

Datos personales generales y sensibles tratados por el COLEGIO  

El COLEGIO, para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos personales de identificación, 
datos personales de contacto, datos familiares, datos laborales, datos sobre características físicas, datos académicos, 
datos de hábitos e intereses de vida, datos patrimoniales y/o financieros y datos relacionados con sus referencias 
personales. Al proporcionar los datos personales de terceros, como referencias personales, reconoce tener el 
consentimiento de éstos para que el COLEGIO, trate sus datos personales para contactarles y solicitar referencias de 
usted. Para efectos del presente Aviso de Privacidad, el COLEGIO, no recabará ni tratará datos personales sensibles. 

Finalidades  

El COLEGIO, tratará sus datos personales para realizar todas las siguientes actividades estrictamente necesarias: 

● Para verificar que usted cuenta con las habilidades y aptitudes para desempeñar el puesto de trabajo de acuerdo a 
los requisitos del perfil del puesto 

● Para realizarle una entrevista presencial y/o virtual  
● Para la realización de pruebas psicométricas; 
● Para la realización de estudios socioeconómicos. 
● Para solicitar referencias laborales y/o personales; 
● Para la validación de sus datos académicos, nacionales o extranjeros; 
● En su caso, para elaborarle una oferta económica; 
● Para contactarle e informarle sobre el proceso de reclutamiento y selección. 

En caso de que usted sea contratado, el COLEGIO, utilizará los datos personales que nos proporciona para formar su 
expediente laboral. 

Si usted no se opone, el COLEGIO, tratará sus datos personales para las siguientes finalidades: 

● Contactarlo para invitarle a participar en encuestas; 
● Contactarlo para enviarle comunicaciones a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, y demás medios 

de comunicación físicos y/o electrónicos que contengan información con fines de mercadotecnia y/o publicidad. 
● Contactarlo para enviarle comunicaciones a través de correos electrónicos y demás medios de comunicación 

electrónicos que contengan información relevante sobre noticias y proyectos futuros de la Institución incluyendo 
invitaciones a conferencias. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades adicionales, desde 
este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo avisodeprivacidad@stratford.com.mx.  

La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un motivo para negarle los servicios 
solicitados o dar por terminada la relación establecida con nosotros. 

Transferencias 

El COLEGIO, para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas legalmente o por 
las autoridades competentes transferirá los datos personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los 
siguientes fines: 

mailto:avisodeprivacidad@stratford.com.mx


● En el caso de que las autoridades laborales y/o otras autoridades competentes, para dar cumplimiento a 
disposiciones legales, podrán solicitar acceso a los datos, no siendo necesario el consentimiento para su uso.  

● Cuando las instituciones escolares nacionales educativas y no educativas, necesiten validar la autenticidad de 
los certificados, diplomas o grados que se expidan a su favor y soliciten acceso a los datos no es necesario su 
consentimiento.  

Si usted no desea que el COLEGIO, transfiera sus datos personales para aquellas transferencias para las cuales es 
necesario su consentimiento le pedimos que envíe un correo electrónico a la 
dirección: avisodeprivacidad@stratford.com.mx, en donde se le atenderá en tiempo y forma. 

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición 
(en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
enviando un correo electrónico al Departamento Administrativo de  Datos Personales a  
avisodeprivacidad@stratford.com.mx.  

Su petición deberá ser realizada a través de la Solicitud de Derechos ARCO la cual debe ser solicitada a la dirección de 
correo electrónico señalada en el párrafo anterior. Para que el departamento Administrativo de datos, pueda darle 
seguimiento a su solicitud, usted o su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es 
necesario que complete todos los campos indicados en la Solicitud de Derechos ARCO y lo acompañe con copia de 
alguna de las identificaciones oficiales vigentes que se señalan en el mismo. Para obtener mayor información sobre los 
procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de Derechos ARCO y/o su revocación del consentimiento contacte 
a avisodeprivacidad@stratford.com.mx  en la dirección de correo electrónico señalada en el párrafo anterior. 

El COLEGIO,  queda a sus órdenes para proporcionarle cualquier información adicional que requiera o, en su caso, para 
resolver cualquier duda que pudiera surgirle en materia de privacidad y protección de datos personales, para lo que podrá 
contactarnos a través del correo electrónico  avisodeprivacidad@stratford.com.mx.    

Limitación y/o Divulgación de sus datos 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al COLEGIO, a la 
dirección: avisodeprivacidad@stratford.com.mx.  En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado 
de exclusión propio del COLEGIO.  

Cambios al Aviso de Privacidad 

El COLEGIO, se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del 
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. Derivado de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, el presente Aviso de Privacidad estará sujeto a 
modificaciones o actualizaciones. En tal caso, el COLEGIO, publicará dichas modificaciones en el sitio: 
http://colegiostratford.edu.mx  e indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos revisar periódicamente 
esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente.  

Octubre 2020 
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