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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
 

¿Quién es el responsable de tus datos personales? 
El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea-SEP”. 
 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
El tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles, tienen como que el 
Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea - SEP” cumpla con la misión 
brindar educación pertinente y de excelencia a jóvenes y adultos que concluyeron la 
secundaria y que deseen estudiar el bachillerato en una modalidad virtual y completamente 
en línea.  
 
¿Quién nos transfiere los datos personales y a quién se los transferimos?  
Los datos son transferidos al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea - 
SEP” por los estudiantes, asesores virtuales y tutores, y únicamente serán utilizados para la 
finalidad para la cual fueron recabados, sin que en algún momento puedan ser transferidos 
a terceros, excepto cuando se tenga el propósito de cumplir con algún ordenamiento judicial 
o administrativo y se realizará esta transferencia en los términos de la Ley, bastando para ello 
la notificación al propietario de los datos personales. Mecanismos y medios disponibles que 
tiene el titular para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales. 
 
Para ejercer los derechos de cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, 
podrá acudir directamente ante la Dirección de Control Escolar, ubicada en Av. Revolución 
1425, Col. Tlacopac, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 01049, Ciudad de México, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, enviando 
un correo electrónico a las siguientes cuentas: prepaenlineasep@sems.gob.mx o 
controles.prepaenlinea@sems.gob.mx  
 
¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 
El aviso de privacidad integral podrá consultarlo en el siguiente sitio: 
http://prepaenlinea.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/12c-01-aviso-de-privacidad-y-
politica-de-protecci%C3%B3n-de-datos.pdf   
 
 
Última actualización del presente Aviso de Privacidad Simplificado: 10/05/2021. 
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