AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO DE ASESORES EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO S.C.
GRUPO DE ASESORES EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO S.C., mejor conocido como GRUPO
GAPPE, con domicilio en Calle HACIENDA DE LA GAVIA 552, Colonia HACIENDA DEL PARQUE
PRIMERA SECCIÓN, Ciudad MÉXICO, Municipio o Delegación CUAUTITLÁN IZCALLI, C.P. 54769, en la
Entidad de ESTADO DE MÉXICO, País MÉXICO, y portal de internet http://www.grupogappe.com.mx, es
el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:

Gestión en el trámite para el registro e incorporación de planes y programas de estudio de nivel
LICENCIATURA, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO para instituciones educativas de
educación superior, ante las autoridades educativas correspondientes DGAIR, DIPES, SEP FEDERAL.

Gestión en el trámite para actualización o modificación de planes y programas de estudio de nivel
LICENCIATURA, ESPECIALIDAD MAESTRÍA o DOCTORADO, ante las autoridades educativas
correspondientes DGAIR, DIPES, SEP FEDERAL.

Gestión en el trámite para la apertura de nuevo plantel para instituciones educativas de educación
superior de planes y programas de estudio, ante las autoridades educativas correspondientes DGAIR,
DIPES, SEP FEDERAL.

Gestión en el trámite para el cambio de domicilio para instituciones educativas de educación superior
de planes y programas de estudio, ante las autoridades educativas correspondientes DGAIR, DIPES,
SEP FEDERAL.

Implementación de plataformas educativas como material de apoyo tecnológico con o sin registro ante
las autoridades educativas correspondientes DGAIR, DIPES, SEP FEDERAL.

Impartición de cursos, diplomados o cualquier tipo de educación que cuente con las autorizaciones por
la autoridad educativa federal o estatal.

Facturación de servicios de gestión para el cambio de domicilio de planes y programas de estudio para
instituciones educativas de educación superior ante las autoridades educativas correspondientes
DGAIR, DIPES, SEP FEDERAL.

Facturación de servicios de gestión para el diseño elaboración y trámite de planes y programas de
estudio para instituciones educativas de educación superior ante las autoridades educativas
correspondientes DGAIR, DIPES, SEP FEDERAL.

Facturación de servicios de gestión para la apertura de nuevo plantel de planes y programas de estudio
para instituciones educativas de educación superior ante las autoridades educativas correspondientes
DGAIR, DIPES, SEP FEDERAL.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

Mercadotecnia o publicitaria

Prospección comercial
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Por escrito de manera presencial o vía electrónica al correo supervision@grupogappe.com.mx manifestando
lo siguiente: No deseo que empleen mis datos personales para los fines secundarios expuestos en el aviso
de privacidad de la Grupo de Asesores en Planes y Programas de Estudio S.C., firmado y fechado en el
momento de su redacción.
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
•
Nombre
•
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
•
Nacionalidad
•
Domicilio
•
Teléfono particular
•
Teléfono celular
•
Correo electrónico
•
Firma autógrafa
•
Edad
•
Fotografía
•
Puesto o cargo que desempeña
•
Domicilio de trabajo
•
Correo electrónico institucional
•
Teléfono institucional
•
Trayectoria educativa
•
Títulos
•
Cédula profesional
•
Certificados
•
Reconocimientos
•
Bienes muebles
•
Bienes inmuebles
•
Información fiscal
•
Cuentas bancarias
•
Datos de identificación
•
Datos de contacto
•
Datos laborales
•
Datos académicos
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
COMITÉ INTERDISCIPLINARIO PARA LA FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE SALUD

Finalidad
TRAMITES

Requiere del consentimiento
Sí

TRAMITES

Sí

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente
mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos que si después de leer este aviso de
privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas transferencias no se podrán realizar:
Toda la documentación requerida para tramites ante la autoridad educativa será enviada al correo
electrónico autorizado con anticipación por la persona física o en su caso el representante legal de la
persona moral, revisada, firmada y autorizada con firma autógrafa en cada documento.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso).
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Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a
través del siguiente medio:
Deberá presentar la solicitud respectiva por escrito de manera presencial o vía electrónica al correo
supervision@grupogappe.com.mx manifestando lo siguiente: No deseo que empleen mis datos personales
para los fines secundarios expuestos en el aviso de privacidad de GRUPO DE ASESORES EN PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO S.C., firmado y fechado en el momento de su redacción.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo
siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así
como la personalidad este último?
Personalmente y por correo electrónico a la dirección supervision@grupogappe.com.mx
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Identificación oficial con fotografía o en caso de persona moral, además instrumento que acredite la
representación legal de la persona moral que promueve.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
5 días hábiles
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
correo electrónico
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Publicidad, redes sociales, mención en página web o cartas de recomendación.
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
usted podrá comunicarse al siguiente número telefónico [5563661295]; ingresar a nuestro sitio de Internet
[www.grupogappe.com.mx.com] a la sección [contacto], o bien ponerse en contacto con nuestro
Departamento Supervisión e Infraestructura en los Procesos con el Lic. Alfredo J. Gomez Bernal
[5563661295].
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite
a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Lic. Alfredo J. Gomez Bernal
b) Domicilio: calle Hacienda de la Gavia 552, colonia Hacienda del Parque Primera Sección, ciudad
México, municipio o delegación Cuautitlán Izcalli, C.P. 54769, en la entidad de Estado de México, país
México.
c) Correo electrónico: supervision@grupogappe.com.mx
d) Número telefónico: 5563661295 / 5611918509
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Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que
nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Usted podrá llamar al siguiente número telefónico [5563661295]; ingresar a nuestro sitio de Internet
[www.grupogappe.com.mx.com] a la sección [contacto], o bien ponerse en contacto con nuestro
Departamento Supervisión e Infraestructura en los Procesos con el Lic. Alfredo J. Gomez Bernal.
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo
siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así
como la personalidad este último?
Identificación oficial con fotografía o en caso de persona moral, además instrumento que acredite la
representación legal de la persona moral que promueve
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva por
escrito de manera presencial o vía electrónica al correo supervision@grupogappe.com.mx manifestando lo
siguiente: No deseo que empleen mis datos personales para los fines secundarios expuestos en el aviso
de privacidad de GRUPO DE ASESORES EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO S.C., firmado y
fechado en el momento de su redacción.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
5 días hábiles
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
correo electrónico
e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
usted podrá llamar al siguiente número telefónico [5563661295]; ingresar a nuestro sitio de Internet
[www.grupogappe.com.mx.com] a la sección [contacto], o bien ponerse en contacto con nuestro
Departamento Supervisión e Infraestructura en los Procesos con el Lic. Alfredo J. Gomez Bernal.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:
Usted podrá llamar al siguiente número telefónico [5563661295]; ingresar a nuestro sitio de Internet
[www.grupogappe.com.mx.com] a la sección [contacto], o bien ponerse en contacto con nuestro
Departamento Supervisión e Infraestructura en los Procesos con el Lic. Alfredo J. Gomez Bernal.

Pagina 4 de 5

Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener publicidad
de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la
PROFECO.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que
recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines:
Identificación de necesidades, hábitos y seguimiento de atención al cliente
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Idioma preferido por el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
Páginas web visitadas por un usuario
Búsquedas realizadas por un usuario
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: página web www.grupogappe.com.mx, correo electrónico.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente aviso de privacidad es el siguiente:
correo electrónico a todos los usuarios
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones
informados en el presente aviso de privacidad.[ ]
Nombre y firma del titular: ________________________________________
Última actualización: 01/07/2020
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