
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
World Talk Especialistas en Idiomas, S.C., mejor conocido como WT Centro de Idiomas, con domicilio en calle San 
Sebastián 303, Col. La Martinica, ciudad León, municipio o delegación León, C.P. 37500. 

 
DATOS PERSONALES QUE RECABA WT CENTRO DE IDIOMAS Y EL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
Los datos personales que WT Centro de Idiomas recaba de usted son los siguientes: 
- Nombre completo (al inscribirse), o un nombre y apellido para registrar su visita y dar seguimiento. 

o Nombre completo y domicilio del tutor o tutores (sólo para menores de edad inscritos). 
- Fecha de nacimiento (al inscribirse). 
- Copia de identificación oficial, fotografía tamaño infantil y comprobante de domicilio vigente (al inscribirse). 
- Dirección de correo electrónico (para registrar visita y dar seguimiento). 
- Número(s) telefónico(s) de contacto (para registrar visita y dar seguimiento).  
 
FINALIDADES PRIMARIAS O NECESARIAS PARA BRINDAR EL SERVICIO 
- Proporcionar información referente a precios, métodos, clases muestra, o para dar seguimiento a asuntos particulares 

en los que se haya solicitado una respuesta de forma personal, vía telefónica o a través de nuestras redes sociales o 
portales en Internet. 

- Para llevar a cabo el proceso de inscripción en nuestro sistema escolar. 
- Para elaborar Cartas Compromiso, Pagarés o cualquier documento que implique un acuerdo formal de ambas partes. 
- Para la emisión de constancias y certificados, oficiales y no oficiales. 
De acuerdo con estos puntos y por cuestiones de seguridad, WT Centro de idiomas se reserva el derecho de brindar 
cualquier información de sus servicios a aquellos visitantes que rehúsen identificarse o proporcionar información de 
contacto válida. 
 
FINALIDADES SECUNDARIAS O NO NECESARIAS PARA BRINDAR EL SERVICIO 
Al registrar su visita a nuestra sucursal o al momento de inscribirse en WT Centro de Idiomas, se tratarán sus datos 
personales para finalidades secundarias tales como: 
- Envío de comunicados generales a través de correo electrónico o mensajería instantánea (sólo alumnos inscritos). 
- Envío de información publicitaria de nuestros servicios, tales como novedades y promociones. 
- Para prospección comercial (fines estadísticos y para la elaboración de estudios de mercado).  

 
MEDIO PARA COMUNICAR CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
WT Centro de Idiomas se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar, o eliminar, partes 
del presente Aviso de Privacidad Simplificado en cualquier momento. En tal caso, WT Centro de Idiomas dará a conocer 
las actualizaciones por los mismos medios y en la misma ubicación o establecimiento en el que se ha puesto a su 
disposición el presente Aviso de Privacidad Simplificado. 
 

Usted podrá conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra sucursal o vía telefónica. 


