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Aviso de privacidad  
Autorización Intercambio Académico (Padres o tutores) 

 

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). Los datos personales 
generales recabados en este formato, serán utilizados con la finalidad de tener certeza de que los padres o tutores tienen 
conocimiento de que el alumno participará en nuestro programa de intercambio académico, y que cubrirán en su totalidad 
los pagos de colegiatura y gastos de manutención en el extranjero. Dependiendo de la institución o el país al que vaya a 
viajar el alumno, será preciso contar con estados de cuenta bancarios del padre o tutor, para garantizar que cuenta con la 
solvencia para sufragar los gastos de manutención del alumno, y cumplir con los requisitos que establecen ciertos países 
para permitir el ingreso del alumno a su territorio. Esta información bajo ninguna circunstancia será utilizada para fines de 
mercadeo, publicidad o prospección comercial. El texto íntegro del Aviso de Privacidad de la EBC se encuentra a su 
disposición en el sitio web www.ebc.mx.  

Para dar tratamiento a sus datos financieros y comunicar esta información a la(s) institución(es) del interés del alumno, 
es preciso contar con su consentimiento expreso por lo que le pedimos que nos indique en la siguiente cláusula si acepta 
o no estos tratamientos, en el entendido de que esta información es necesaria para cumplir con los requisitos de 
admisión en los programas de intercambio académico. 

 

Cláusula de consentimiento tratamiento necesario Autorizó 

Consiento y autorizo la recolección, tratamiento y transferencia de mis datos 
personales financieros (estados de cuenta bancarios) en términos de este Aviso de 
Privacidad. 

Sí (   )  

 
 

Nombre del alumno: _________________________________________  

Nombre del padre o tutor: _________________________________________  

Firma del padre o tutor: _________________________________________ 

Fecha: _________________  
 

 

	  


