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Aviso de privacidad !
Intercambios académicos (Outgoing)!

I. Identidad y domicilio del responsable!
La Escuela Bancaria y Comercial, S.C., (EBC), con domicilio en Marsella No. 44, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, es responsable del manejo y tratamiento de sus datos personales en términos de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).!!
II. Finalidad del tratamiento y Datos Personales recabados!
De conformidad con lo señalado por el artículo 16 de la LFPDPPP y los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de la Ley, 
le informamos que los datos personales generales (datos de identificación, imágenes, contacto y académicos), 
financieros (estado de cuenta del padre o tutor del alumno y póliza de seguro médico internacional) y sensibles 
(certificado médico y examen de personalidad) que recabemos de forma personal o directa (formularios electrónicos de 
registro, documentación, redes sociales y correo electrónico), serán utilizados por la Escuela Bancaria y Comercial, 
S.C., para las siguientes finalidades esenciales: identificación del alumno; registro e integración de su solicitud de 
intercambio académico; alta y actualización de su información en nuestras bases de datos y sistemas de control; integrar 
su expediente de intercambio académico; verificar que cumpla con los requisitos que establece(n) la(s) institución(es) a 
la(s) que presente su solicitud; postular al alumno en la(s) institución(es) de su interés y/o para una beca estudiantil en el 
extranjero; dar seguimiento y apoyo al alumno en el extranjero; mantener contacto e informarle sobre cualquier cuestión 
relacionada con su solicitud o su intercambio; validación de materias; generar estadísticas disociadas y reportes internos 
de nuestros programas de intercambio; otorgar becas internacionales a alumnos de excelencia académica con base en 
su nivel de aprovechamiento; publicar la reseña y fotografías sobre la experiencia del alumno en su intercambio 
académico en nuestras redes sociales y sitio web para fomentar la participación de nuestra comunidad académica en los 
programas de intercambio; y generar un archivo histórico sobre nuestros programas de intercambio. En caso de que su 
imagen vaya a ser utilizada para fines publicitarios, solicitaremos que nos otorgue su consentimiento expreso para llevar 
a cabo este tratamiento de información. Sus datos personales no serán utilizados para fines de mercadeo y/o 
prospección comercial.!!

a) Datos personales sensibles. La información contenida en su certificado médico, es necesaria para conocer si 
el alumno cuenta con las vacunas que se requieren para ingresar al país en el que se ubique la institución de su 
interés y cumplir con este requisito para su aceptación; conocer y poder proporcionar información a los servicios 
de emergencia en caso de que durante su estancia en el extranjero acontezca alguna situación de emergencia y 
se requiera conocer su tipo de sangre y enfermedades; asimismo para informar a la universidad en la que realice 
su intercambio, si el alumno tiene alguna condición médica que requiera atención especializada. Asimismo, es 
preciso realizar un examen de personalidad, mismo que puede revelar datos sobre su estado de salud mental, 
con la finalidad de conocer si el alumno cuenta con las herramientas y recursos internos necesarios para realizar 
el intercambio académico y vivir en el país en el que se encuentre la institución de su interés durante todo el 
tiempo que dure el intercambio.!

b) Datos personales financieros.  La información relativa al estado de cuenta bancario de su padre o tutor, o del 
alumno (en caso de que no sea dependa económicamente de alguien más) es necesaria para tener la certeza 
de que pueden asumirse los gastos de colegiatura y de manutención en el extranjero durante todo el tiempo que 
dure el intercambio, asimismo, ciertos países exigen que se presente este tipo de información para permitir el 
ingreso a su territorio. Los datos del seguro médico internacional contratado por el alumno, son necesarios para 
tener certeza de que el alumno se encuentra respaldado económicamente para hacer frente a alguna situación 
de emergencia o percance en el extranjero durante el tiempo que dure su intercambio académico.!!!

III. Transferencia de datos personales!
Le informamos que para que participe en los programas de intercambio académico de la EBC, es preciso transferir sus 
datos personales generales, financieros y sensibles a la institución académica de su preferencia, para postularlo y que 
dicha institución evalúa su solicitud y determine si cumple con los requisitos para ser aceptado en el programa de su 
elección. Tratándose de alumnos que participen en un concurso de beca internacional, su información será compartida 
con la entidad o empresa que otorgue la beca para postularlo y que dicha entidad determine si le otorga o no la beca en 
cuestión. !!
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IV. Mecanismo para conocer el Aviso de Privacidad integral de la EBC!
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y Oposición (Derechos ARCO), o para conocer los 
términos y las condiciones bajo las cuales la Escuela Bancaria Comercial, S.C. trata sus datos personales puede 
contactar a nuesta Oficina de Privacidad en cualquier momento a la dirección datos.personales@ebc.edu.mx o 
consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web www.ebc.mx.!!
V. Consentimiento para el tratamiento de datos personales sensibles y financieros, y transferencias de 
información!
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 36 de la LFPDPPP, le informamos que para dar tratamiento a 
sus datos personales sensibles y financieros, así como para transferir su información en los términos señalados en este 
aviso es preciso contar con su consentimiento expreso, por lo que le solicitamos que nos indique en la siguiente tabla si 
acepta o no el tratamiento de sus datos personales, los cuales son indispensables para la postulación de su solicitud y 
para que realice el intercambio académico en caso de que sea aceptado por la institución de su preferencia.!!

!!

!

Cláusulas de consentimiento tratamientos necesarios Autorizó

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de mis datos personales sensibles en 
términos de este Aviso de Privacidad (numeral II inciso a). Sí (    )

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de mis datos personales financieros en 
términos de este Aviso de Privacidad (numeral II inciso b). Sí (    )

Consiento y autorizo la transferencia de mis datos personales en términos de este Aviso de 
Privacidad (numeral III). Sí (    )

Nombre del alumno: _________________________________________________________________________

!
Firma del alumno:

!
_________________________________________________________________________

!
Fecha:

!
_________________________
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