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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
La información y los datos personales y sensibles que usted proporcione al Servicio Nacional de Bachillerato en 
Línea “Prepa en Línea-SEP” serán recabados, tratados y protegidos conforme a la legislación aplicable, 
particularmente en lo previsto por los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
en las disposiciones que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de 
Datos Personales (INAI), y demás disposiciones aplicables. 

 
El Responsable de los datos personales que usted ha proporcionado es el Servicio Nacional de Bachillerato en 
Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, con domicilio ubicado en la Avenida Revolución número 1425, Colonia Tlacopac, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01049. 

 
El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP” recabará y tratará datos personales de 
identificación, de contacto, laborales, vida afectiva y familiar; datos personales sobre características físicas, datos 
personales académicos; datos personales sensibles de salud, origen racial o étnico. De esta manera, al 
proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus familiares y terceros, usted reconoce tener     el 
consentimiento de éstos para que el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP” los trate, 
para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso. Sus datos no serán 
difundidos, distribuidos o comercializados. 

 
El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP” adoptará las medidas necesarias para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en 
Internet no sean inquebrantables. 

 
El tratamiento de los mencionados datos personales y datos personales sensibles, tiene como propósito que el 
Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP” cumpla con la misión de brindar educación 
pertinente para formar individuos que, a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, aprendan a 
conocer, aprendan a hacer, aprendan a convivir, y aprendan a ser para favorecer su formación integral, así como 
con los objetivos generales y específicos. 

 
Específicamente, los datos personales que se recopilan de LOS ESTUDIANTES son destinados a los siguientes 
propósitos: 

 
FINALIDADES PRIMARIAS: a) Para fines de identificación, b) Para fines de validación de Información, c) Para fines 
estadísticos y de análisis interno, d) Para fines de información y contacto, e) Para la creación de un perfil de alumno,  y 
asignarle matrícula, y grupo, f) Para fines de inscripción, g) Para la administración del acceso electrónico a los sistemas e 
infraestructura tecnológica del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, h) Para   la 
revalidación y acreditación de estudios, así como para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades 
escolares correspondientes, i) Para la inscripción a eventos y/o actividades extracurriculares organizados por  el Servicio 
Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, j) Para la realización de un expediente electrónico, y/o k) 
para eventualmente contactarlo vía telefónica o por correo electrónico en relación a los fines antes mencionados.  
 
FINALIDADES SECUNDARIAS: el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP” utilizará su  
información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten otorgarle una   mejor 
atención: enviarle información sobre concursos, o talleres extra-académicos, para que su imagen personal sea utilizada 
en los sistemas e infraestructura tecnológica del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, 
para realizar la difusión de reconocimientos por logros destacados, para la aplicación de encuestas y evaluaciones para 
mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos, para informar a sus familiares y/o terceros autorizados 
sobre su desempeño académico y extracurricular. 
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Los datos personales que se recopilan de LOS FACILITADORES Y TUTORES son destinados a los siguientes 
propósitos: 

 
FINALIDADES PRIMARIAS: a) Para fines de reclutamiento y selección, b) Para fines de validación de Información, 
c) Para fines de identificación y creación de un perfil, d) Para fines estadísticos y de análisis interno, e) Para fines 
de información y contacto, f) Para fines de información a las diferentes áreas del Servicio Nacional de Bachillerato 
en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP, g) Para la administración de servicios de recursos humanos, h) Para el 
cumplimiento de las disposiciones del Contrato de trabajo que usted suscriba con el fin atender lo encomendado 
por el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, i) Para la administración del acceso 
electrónico a los sistemas e infraestructura tecnológica del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN 
LÍNEA-SEP”, j) Para la realización de un expediente electrónico y/o físico laboral, y/o k) Para eventualmente 
contactarlo vía telefónica o por correo electrónico en relación a los fines antes mencionados 

 
FINALIDADES SECUNDARIAS: el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP” utilizará su 
información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten otorgarle una 
mejor atención: para que su imagen personal sea utilizada en los sistemas e infraestructura tecnológica del Servicio 
Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, para realizar la difusión de reconocimientos por logros 
destacados, para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios 
que ofrecemos. 

 
Al utilizar el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, usted está otorgando el 
consentimiento al uso que hacemos de las “cookies” para los fines citados anteriormente. 

 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición acudiendo directamente a las 
oficinas del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP”, ubicadas en la Avenida 
Revolución número 1425, Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01049, o a través 
de la cuenta de correo electrónico: prepaenlinea@sems.gob.mx, solicitándolo por escrito. Dicha solicitud deberá 
contener por lo menos: a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud, b) 
documentos que acrediten su identidad, c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 
que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), d) en su caso, 
manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de los datos personales. 

 
En caso de que exista alguna actualización o modificación de la presente “Política de Protección de Datos Personales”, el 
Servicio Nacional de Bachillerato en Línea “PREPA EN LÍNEA-SEP” lo hará de su conocimiento a través de nuestro 
portal (www.prepaenlinea.sep.gob.mx). 

 
Última actualización de la presente Política de Protección de Datos Personales: 14/08/2018. 

 
LA UTILIDAD QUE EL USUARIO PUDIERA TENER DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE PORTAL IMPLICA HABER 
LEÍDO, ACEPTADO Y ENTENDIDO LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS. SI EL USUARIO NO ESTUVIERA DE 
ACUERDO CON LAS MISMAS, TENDRÁ LA OPCIÓN DE NO PROPORCIONAR NINGUNA INFORMACIÓN 
PERSONAL; LO ANTERIOR, CON LAS CONSECUENCIAS QUE ELLO IMPLICA. 


