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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” (PL-SEP). 
 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
El tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles, tienen como 
OBJETIVO que PL-SEP cumpla con la misión de 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 a PL-SEP por los USUARIOS, siendo estos aspirantes, 
estudiantes y prestadores de servicios profesionales por honorarios 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 al domicilio de PL-SEP ubicado en: Avenida 
Revolución número 1425, Colonia 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 a través de la mesa de servicios de la Dirección de Control 
Escolar, la cual se encuentra disponible en la siguiente liga: 
https://prepaenlinea.sep.gob.mx/mesadeservicio/, para el caso de los prestadores de 
servicios profesionales por honorarios a través de la cuenta de correo electrónico 
gestion_modulos@prepaenlinea.sep.gob.mx, solicitándolo por escrito.  
 
¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 
El aviso de privacidad integral podrá consultarlo en el siguiente sitio: 
https://prepaenlinea.sep.gob.mx/transparencia/aviso-de-privacidad/. 
 
Última actualización del presente Aviso de Privacidad Simplificado: 28/02/2022. 
 
 
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. 
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