
 
 
 

Solicitud para Integrando a México 2017 

Nombre Completo: 

Con este documento presento mi solicitud para participar en Integrando a México 2017 (en adelante, 

también referido como el “Proyecto” o “Curso”), Curso auspiciado por la asociación civil Empoderando 

Juventudes (Empojuve), del 3 al 30 de julio del presente año, en Santa Fe de la Laguna, municipio de 

Quiroga, Michoacán. 

La información contenida en esta solicitud es completa y verídica. Todas las respuestas son de mi 

propia mano. Estoy consciente de que la cuota de participación tiene un costo de $5,000 MXN, la cual 

puede ser cubierta total o parcialmente por un apoyo económico que brinda el Proyecto para 

participantes de escasos recursos. Sin embargo, independientemente de la recepción del apoyo, estoy 

consciente de que debo cubrir mis gastos de traslado a Morelia (Michoacán), lugar de encuentro con el 

equipo de trabajo de Integrando a México para posteriormente ser trasladado a Santa Fe de la 

Laguna, sede oficial del Curso.  

Al presentar mi solicitud, me comprometo a participar en todo el Programa y en las actividades que 

escoja y me sean asignadas. Lo anterior considera mi compromiso por acatar de manera íntegra el 

Código de Conducta, contenido en esta solicitud, así como mi conducción con diligencia y 

responsabilidad durante todo el Programa. He revisado mi solicitud con mis padres/tutores y ellos dan 

su consentimiento para que participe en Integrando a México 2017 en caso de quedar 

seleccionado/a. Asimismo, mis padres/tutores y yo hemos leído y consentido otorgar la información 

contenida en esta Solicitud entendiendo que mis datos personales serán protegidos en términos de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, como se establece en 

el Aviso de Privacidad del Apéndice 1 de este documento. 

 

 

 

Firma de el/la solicitante 

 

 

 

 



 
 
 

Datos Personales 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de el/la solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de nacimiento (Día/Mes/Año) 
 

 

Ciudad/Estado de nacimiento  

Ciudad/Estado de residencia (domicilio)  

Teléfono de Casa (Con Clave LADA)  

Teléfono Celular (Con Clave LADA)  

Correo electrónico  

Ocupación (en caso de ser estudiante 

especificar la escuela y año/semestre que 

cursas) 

 



 
 
 

Datos Familiares 

Madre/Tutora  
 

Nombre completo 
 

 

Trabajo actual (Puesto y Nombre de 
Empresa/Asociación/Institución de 
Empleo) 

 

Ciudad/Estado de nacimiento y de 
residencia (domicilio) 

 

 

Teléfono Celular (Con Clave LADA)  

 
 
Padre/Tutor 

 

Nombre completo 
 

 

Trabajo actual (Puesto y Nombre de 
Empresa/Asociación/Institución de 
Empleo) 

 

Ciudad/Estado de nacimiento y de 
residencia (domicilio) 

 

Teléfono Celular (Con Clave LADA)  

 
 

 

 

 

 

Firma de la madre o tutora                                                Firma del padre o tutor 

 

 

 

 



 
 
 

Capacidad de Pago 

La cuota de participación para Integrando a México 2017 es de $5,000.00 MXN (cinco mil pesos 

mexicanos 00/100), la cual cubre el hospedaje en alguno de los hostales Echeri, Tzipekua e Iurixeo, así 

como las 3 comidas diarias durante 28 días y el transporte de Morelia a Santa Fe de la Laguna y los 

viajes dentro de la sede. 

Es importante recordar que tu capacidad de pago no es determinante para ser seleccionado/a como 

participante del Curso. 

Considerando la cuota de recuperación y las múltiples realidades del país, el proyecto trabaja para 

otorgar apoyos económicos a participantes de escasos recursos que de manera individual no podrían 

acceder a este tipo de proyectos. 

Habiendo dicho lo anterior, te invitamos a considerar la cantidad que tú y tu familia pueden contribuir: 

___ $5,000.00 MXN (cinco mil pesos mexicanos 00/100) 

___ $3,000.00 MXN (tres mil pesos mexicanos 00/100) 

Otra cantidad:                             MXN 

De tener la capacidad de pagar una parte o la totalidad de la cuota de recuperación de Integrando a 

México 2017, me comprometo a que, si recibo un lugar en el Curso, mi familia y/o yo haremos el pago 

correspondiente mediante depósito a la cuenta 9494068363 del banco Banamex, a nombre de 

Empojuve, A.C., a más tardar el viernes 2 de junio del presente año.1  

De no cumplir con el pago en la fecha estipulada, acepto la posibilidad de ser descartado/a de 

Integrando a México 2017. En el caso de que el Curso se cancele, Empojuve, A.C. se compromete a 

hacer una devolución completa del pago que se haya hecho por concepto de la cuota de participación. 

Si es que no puedo cubrir la cuota, confirmo que deseo solicitar un apoyo económico y estoy 

consciente de que, aún si lo recibo, debo cubrir mis gastos de transporte de mi lugar de residencia a 

Morelia (Michoacán) al inicio del Curso y de Morelia (Michoacán) a mi lugar de residencia al final del 

mismo.  

 

 

 

Firma de el/la solicitante                                         

                                                
1 De ser necesaria una prórroga de pago tendrá que ser solicitada al equipo de trabajo para acordar otra fecha. 



 
 
 

Información de Salud 

Por favor escribe si tienes alguna enfermedad, alergia y/o requisitos de dieta para que podamos adaptar 

la organización de Integrando a México 2017 a cualquier información de salud tuya que debamos tener 

en cuenta. 

a) Enfermedades:  

 

b) Alergias o Intolerancias (alimentos, animales, medicamentos, etc.) 

 

c) Requisitos de dieta  

___ Dieta Vegetariana 

___ Dieta Vegana 

___ Ninguna 

___ Otro (especificar): 

 

d) Fracturas, luxaciones, operaciones recientes (menos de 6 meses): 
 

 
e) Más información de salud que desees incluir para conocimiento del personal del Curso: 

 
 

Estoy consciente de que queda estrictamente prohibido que los y las participantes estén en posesión 

de medicamentos de ningún tipo a excepción de los estrictamente necesarios para algún tratamiento 

médico que estén siguiendo en el momento del Curso a causa de algún padecimiento o enfermedad. En 

este caso, tengo presente de que el personal de Integrando a México 2017 solicita que entregue un 

certificado médico que detalle el padecimiento o enfermedad y los cuidados requeridos.  

 

Si es que sigo un tratamiento médico y soy aceptado/a para participar en el Curso, me comprometo a 

enviar una copia del certificado médico que describa el tratamiento el lunes 15 de mayo a más tardar. 

 

Independientemente de mi condición médica, debo de enviar una copia de la póliza de seguro o carnet 

antes del 15 de mayo del presente año que certifique que estoy cubierto por una póliza de seguro de 

gastos médicos familiar o individual, que soy derechohabiente del IMSS o el ISSSTE o que estoy 

cubierto en el Programa del Seguro Popular de la Secretaría de Salud. 

 

 

Nombre y firma de el/la solicitante                                      



 
 
 

Código de Conducta de Integrando a México 2017. 

La meta primordial del equipo de Integrando a México 2017 es proveer un ambiente enriquecedor, 

sano y seguro para participantes y personal del Curso. Para esto, el Equipo necesita la cooperación de 

los y las participantes por medio de una buena conducta durante las cuatro semanas que dure el Curso.  

Por ello, como solicitante de Integrando a México 2017, durante el Curso, me comprometo a: 

1. Abstenerme de cualquier comportamiento inapropiado y/o cualquier tipo de 

hostigamiento sexual o personal hacia los y las participantes, personal del Curso y/o a 

otras personas con las que entre en contacto. 

 

2. No agredir física o verbalmente a los y las participantes, personal del Curso y/o a otras 

personas con las que entre en contacto. 

 

3. No robar o dañar la propiedad de los hostales Echeri, Tzipekua e Iurixeo, o de los/las 

participantes, miembros del personal del Curso y/o de otras personas con las cuales 

entre en contacto 

 

4. Permanecer en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en sus hostales Echeri, Tzipekua 

e Iurixeo y en el sitio de otras actividades del Programa del Curso en todo momento a 

menos de que los Coordinadores de Logística del Curso me otorguen un permiso 

especial. 

 

5. No tener en mi posesión ni consumir bebidas alcohólicas ni drogas ilícitas. 

 

6. No tener en mi posesión ni utilizar armas o explosivos. 

 
Entiendo que, si desacato alguna de las anteriores reglas, el personal de Integrando a México 2017 se 

reserva el derecho a sancionarme o expulsarme del Curso de acuerdo a su evaluación de la gravedad 

de mi violación del Código de Conducta de Integrando a México 2017.  

 

En el caso de dañar a alguna persona o bien material, como se señala en los puntos 2 y 3, además de 

acatar la sanción a la que me haga acreedor/a deberé hacerme responsable de cubrir los gastos 

derivados de dicho daño. 

 
He leído el Código de Conducta de Integrando a México 2017 y acepto acatar los términos 

presentados en dicho Código. El personal del Curso se reserva el derecho de cambiar cualquiera de 

estas reglas en cualquier momento, en cuyo caso me será notificado una vez que sea hecho. Si soy 

suspendido/a y/o expulsado/a del Programa, no se reembolsará ningún gasto hecho por mí y/o mis 

padres/tutores. Al firmar, reconozco que soy totalmente responsable de mis acciones y de cualquier 

consecuencia que estas traigan.    

 

Nombre y firma de el/la solicitante 



 
 
 

Declaración de Consentimiento 

He/Hemos revisado con mi/nuestro/a hijo/a el Código de Conducta de Integrando a México 2017 y 

entiendo/entendemos que el equipo de Integrando a México 2017 utilizará el Código de Conducta 

para promover y sostener un ambiente sano, enriquecedor y seguro para todos los que formen parte 

del Curso y la gente que los rodee, y acataré/acataremos cualquier decisión que tome el personal del 

Curso en caso de que mi/nuestro hijo/a infrinja alguna de las reglas de Integrando a México 2017.  

Asimismo, he/hemos leído la solicitud de mi/nuestro(a) hijo(a) / tutelado(a) y, por lo tanto, 

doy/damos consentimiento de esta solicitud y de su posible participación en Integrando a México 

2017 del 3 al 30 de julio de 2017 en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. 

Entiendo/Entendemos que el personal de Integrando a México 2017 no asume la responsabilidad de 

supervisar a los participantes del Curso en todo momento, y por ello, cualquier responsabilidad por 

daños que puedan generar los participantes a su persona, a otras personas internas o externas al 

Curso y/o a los bienes de los hostales y otros lugares de actividades, y que sucedan por conducta 

irresponsable y/o inapropiada por parte de los participantes queda excluida de la responsabilidad de 

los miembros del personal de Integrando a México 2017. En caso de ser responsables de haber 

generado algún daño, los participantes deben asumir cualquier costo que requiera cubrirse. 

Más aún, consiento/consentimos que el personal de Integrando a México 2017 tiene el derecho de 

suspender y/o expulsar a cualquier participante del Curso en caso de comportamiento inapropiado o 

conducta delictiva. Por ello, le pediré/pediremos a mi/nuestro(a) hijo(a)/tutelado(a) que siga las 

reglas del Curso emitidas por el personal de Integrando a México 2017 en el Código de Conducta del 

Curso.  

 

 

 

 

Nombre y firma de el/la solicitante                                     Nombre y firma del padre/madre o tutor(a) 

 

 

 

 



 
 
 

Solicitud 

El proceso de selección para ser parte de la séptima edición de este proyecto se hará mediante esta 

solicitud escrita y una entrevista con personas que forman parte del equipo de trabajo de Integrando 

a México 2017. 

Tanto la solicitud como la entrevista son dos procesos sumamente importantes que determinarán si 

quedas seleccionado/a o no en el Curso, debido a que solo contamos con 35 lugares. Por esa razón te 

pedimos que, si te interesa participar, puedas hacernos llegar tu Solicitud Completa, junto con una 

copia de tu acta de nacimiento al correo electrónico integrandoamexico@gmail.com 

Te recomendamos que elabores esta solicitud de manera detallada y clara con base en tu criterio, ideas 

y experiencia personal. Recuerda que tus respuestas deben representar únicamente tu propio trabajo.  

Dado que no conocemos tus antecedentes, procura que tus respuestas abarquen el contexto y las 

condiciones que consideres que debamos tener presente al momento de leer tu solicitud. Te 

recomendamos que tus respuestas entren en el rango de 250 a 650 palabras (de una a tres cuartillas) 

por respuesta, aunque dicho rango no es fijo. Si respondes las preguntas a mano, asegúrate que sea con 

una letra legible. 

1. Describe y analiza un asunto de interés público o una problemática social, política, económica 

o medioambiental de tu localidad que te afecte/interese y/o preocupe. ¿Cuáles son las causas 

de dicha problemática? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo perjudica esta problemática a 

las personas que directa o indirectamente sufren de ella? ¿Cuál es el impacto en general a nivel 

local, regional y/o nacional? ¿Qué te llevó a interesarte en dicha problemática? ¿De qué forma 

este asunto se puede relacionar con otras problemáticas? Para la descripción de la 

problemática procura fundamentar tu explicación con datos y fuentes confiables. 

 

2. Tomando como referencia tu respuesta anterior, diseña una propuesta detallada sobre un 

proyecto/acción que ataque/solucione/trate la problemática que mencionaste.  ¿En qué 

consistiría la acción/proyecto que propones? ¿Cuáles serían sus objetivos? ¿A quiénes iría 

dirigido?  

 

 

3. En un máximo de 750 palabras, desarrolla una idea -tan libre como desees-, sobre tus sueños 

y aspiraciones, a largo plazo, en relación a los distintos problemas que vivimos en México. 

Puedes apoyarte en las siguientes preguntas guía: ¿Cuáles fueron/son tus motivaciones 

personales para interesarte/trabajar en causas sociales? ¿qué efecto esperas que las acciones 

que llevas o planeas llevar a cabo tengan en las sociedades mexicanas o tu comunidad? 

¿Cómo esperas que Integrando a México te ayude a ello?  

 

 

mailto:integrandoamexico@gmail.com


 
 
 

Entrevistas 

El proceso de entrevistas se llevará a cabo en dos bloques. El primer bloque abarcará a todas las 

solicitudes recibidas hasta el lunes 10 de abril. Estas entrevistas se realizarán del miércoles 05 de abril 

al viernes 14 de abril. 

El segundo bloque se llevará a cabo con las solicitudes recibidas entre el martes 11 de abril y el 

domingo 23 de abril. Estas entrevistas se realizarán del lunes 24 al domingo 30 de abril. 

Los resultados finales se darán a conocer la primera semana de mayo, independientemente del bloque 

de entrevistas en el que se participe. 

Dicho lo anterior, a modo de organizar las entrevistas, es necesario llenar el recuadro que te 

corresponda según la fecha en la que estás enviando tu solicitud. Marca con una X tus primeras dos 

preferencias de día y horario.2 Por ejemplo, si enviaste tu solicitud antes del 10 de abril, llenarás 

únicamente el primer cuadro y podrás colocar la letra X en los rangos de tiempo disponibles que mejor 

te convengan. 

Si por el contario, envías tu solicitud después del 10 de abril, llenarás únicamente el segundo cuadro y 

podrás colocar la letra X en los rangos de tiempo disponibles que mejor te convengan. 

Los horarios son con referencia a la zona horaria del centro de México (GMT-6). Ten eso en cuenta al 

colocar tus preferencias. 

Cuadro 1. Para solicitudes del primer bloque (Hasta el 10 de abril) 

 05/abril/17 06/abril/17 07/abril/17 08/abril/17 09/abril/ 17 

Mañana 

(9:00 am - 12:00pm) 
     

Tarde 1 

(12:00 pm - 4:00pm) 

     

Tarde 2 

(4:00 pm - 8:00pm) 
     

 

 

                                                
2 Procuraremos asignar tu entrevista con base en tus preferencias de tiempos, sin embargo, en caso de asignar tu 

entrevista en una fecha y horario que no puedas, te pedimos te comuniques con nosotros para acordar otro 

día/horario. 

 



 
 
 

 10/abril/17 11/abril/17 12/abril/17 13/abril/17 14/abril/17 

Mañana 

(9:00 am - 12:00pm) 
    

 

Tarde 1 

(12:00 pm - 4:00pm) 
    

 

Tarde 2 

(4:00 pm - 8:00pm) 
    

 

 

Cuadro 2. Para solicitudes del segundo bloque (Hasta el 23 de abril) 

 24/abril/17 25/abril/17 26/abril/17 27/abril/17 28/abril/ 17 

Mañana 

(9:00 am - 12:00pm) 
     

Tarde 1 

(12:00 pm - 4:00pm) 
     

Tarde 2 

(4:00 pm - 8:00pm) 
     

 

 29/abril/17 30/abril/17 

Mañana 

(9:00 am - 12:00pm) 
  

Tarde 1 

(12:00 pm - 4:00pm) 

  

Tarde 2 

(4:00 pm - 8:00pm) 
  

 

 

Finalmente, te agradecemos tu interés y esfuerzo por participar en este Proyecto. Te aseguramos que tu 

solicitud será considerada de manera analítica, crítica y detallada. 

Solo nos resta desearte mucho éxito y esperamos poder colaborar próximamente. 

Atentamente 

Equipo de trabajo de Integrando a México 2017 



 
 
 

                        APÉNDICE 1 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA SOLICITANTES DE INTEGRANDO A MÉXICO 2017. 

Empojuve, A.C. (en adelante, “Empojuve”), con domicilio en la calle Juventino Rosas #70-102, Col. 

Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, Distrito Federal, en atención a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (la “Ley”) su Reglamento y demás disposiciones aplicables, pone a 

tu disposición el presente Aviso de Privacidad. 

 
Hacemos notar que Elba Bethel Gutiérrez Castillo, ha sido designada como la persona encargada 

de dar trámite a las solicitudes de los titulares de datos personales y de fomentar la protección 

de datos personales al interior de Empojuve. Ella puede ser contactada directamente en la 

cuenta de correo electrónico elba.gutierrez@empojuve.org 

Tus datos personales son muy importantes para nosotros y serán tratados con base en los principios de 

licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en 

términos de la legislación aplicable y se utilizarán con las finalidades listadas a continuación. 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Los datos personales que recabamos los utilizaremos únicamente para: 

 Tener un registro de nuestros participantes así como de sus familiares cercanos en caso de 

requerir contactarlos. 

 Para estar en posibilidades de prestar los servicios relacionados al Curso. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de nuestra relación. 

 

DATOS PERSONALES QUE UTILIZAMOS 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes 

datos personales de los cuales eres titular: 

 Datos de identificación y contacto y de tus familiares, tales como nombre, nacionalidad, edad, 

género, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio y 

teléfono. 

También solicitamos datos personales sensibles a fin de poder adaptar el Curso a tus necesidades y así 

crear un ambiente propicio para todos y todas, tales como estado de salud presente y futuro, creencias 

religiosas, filosóficas y morales y preferencia sexual. 

 

TRANSFERENCIAS 

Te comunicamos que Empojuve únicamente compartirá tu información con autoridades competentes que 

la requieran en términos de la legislación aplicable. 

mailto:elba.gutierrez@empojuve.org


 
 
 

CONFIDENCIALIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La confidencialidad y protección de tus datos personales es una prioridad para Empojuve, por lo que 

hemos establecido y mantenemos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su 

daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

 
DERECHOS ARCO 

Como titular de datos personales tienes derecho a (i) acceder a tus datos personales en posesión de 

Empjuve y conocer los detalles del tratamiento de los mismos, (ii) rectificarlos en caso de estar 

desactualizados, ser inexactos o estar incompletos, (iii) cancelarlos cuando consideres que no están 

siendo utilizados conforme a los principios, deberes y obligaciones aplicables, u (iv) oponerse al 

tratamiento de los mismo para fines específicos.  Esto derechos se conocen como los “Derechos ARCO”.  

 
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

Puedes hacer ejercicio de tus Derechos ARCO por correo electrónico al enviar una comunicación a Elba 

Bethel Gutiérrez Castillo al correo electrónico elba.gutierrez@empojuve.org, acompañada de la siguiente 

información y documentación: 

 Datos de identificación por medio de un documento oficial (credencial INE, pasaporte, etc.). Los 

documentos podrán ser escaneados y adjuntados al correo electrónico para verificar su veracidad. 

 La descripción de manera clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca 

ejercer Derechos ARCO, así como el derecho o derechos que se desea ejercer, lo cual podrá 

hacerse en el texto del correo electrónico o en un documento adjunto escaneado y debidamente 

firmado al final del mismo y rubricado al calce de cada una de las hojas. 

 Señalar expresamente el deseo de recibir la contestación de Empojuve a su petición a través de 

correo electrónico, indicando la dirección de correo electrónico que corresponda. 

 

Una vez que la solicitud para ejercer Derechos ARCO se encuentre a disposición de Empojuve, se emitirá 

la respectiva contestación en un plazo no mayor a 20 días a partir de su recepción, la cual haremos de tu 

conocimiento a través del medio de contacto elegido. 

 

Una vez recibida la contestación de Empojuve, tendrás un plazo de 20 días hábiles para emitir su 

contestación.  En caso de que estés inconforme podrás contactar a Empojuve de manera inmediata a 

través de los medios señalados, quedando nosotros a tu entera disposición de inmediato para abordar  

cualquier  inquietud.  En caso de no responder a la contestación de Empojuve en el plazo señalado, 

entendemos de buena fe que estás conforme con la respuesta. 

 

Si la solicitud de ejercicio de Derechos ARCO es acerca del ejercicio del derecho de acceso, Empojuve 

pondrá a tu disposición la información o datos personales a través de copias simples y/o documentos 

electrónicos. 



 
 
 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

Como titular de los Datos Personales puedes revocar tu consentimiento para su tratamiento conforme al 

procedimiento previsto en la sección anterior “Ejercicio de Derechos ARCO”, en el entendido que una vez 

que tu solicitud de revocación se encuentre a disposición de Empojuve, emitiremos nuestra contestación 

en un plazo no mayor a 5 días hábiles.   

 
OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

Como titular de los Datos Personales puedes limitar el uso o divulgación de tus datos personales 

conforme al procedimiento previsto en la sección anterior “Ejercicio de Derechos ARCO”, en el entendido 

que una vez que tu solicitud se encuentre a disposición de Empojuve, emitiremos nuestra contestación en 

un plazo no mayor a 5 días hábiles.   

 
USO DE COOKIES, WEB BEACONS Y OTRAS TECNOLOGÍAS SIMILARES 

Se hace de su conocimiento que Empojuve no utiliza mecanismos remotos o locales de comunicación 

electrónica, óptica u otra tecnología que nos permitan recabar datos personales de manera automática. 

 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

En cualquier momento Empojuve podrá hacer modificaciones, cambios y/o actualizaciones al presente 

Aviso que sean necesarias para atender disposiciones legales aplicables, nuestras prácticas de privacidad, 

o por otras causas, las cuales haremos del conocimiento de nuestros solicitantes mediante su envío por 

correo electrónico. En el Aviso se incluirá la fecha de la última versión del mismo. 

 
 
CONSENTIMIENTO 

Al proporcionarnos tus datos personales y firmar al calce el presente Aviso, expresamente y por escrito 

reconoces y aceptas este Aviso de Privacidad, por lo que dicho consentimiento nos otorga la facultad para 

que procedamos al tratamiento de tus datos personales de la forma en que se señala en el presente Aviso 

y con estricto apego al mismo, la Ley y demás legislación aplicable. 

 

Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad, el cual se integrará a mi expediente. 

Firma del titular: ________________ 

Nombre del titular: ________________ 

 

Firma del padre, madre o tutor: ________________ 

Nombre del padre, madre o tutor: ________________ 

 

Fecha: ________________ 

Fecha de última actualización: 18 de febrero de 2017. 


