Aviso de Privacidad de la Dirección de Preparatoria Abierta
La Dirección de Preparatoria Abierta del organismo público descentralizado denominado Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos
personales, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, artículo 28 fracciones I y III del Reglamento Interior de
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el Manual de Organización de la Dirección de
Preparatoria Abierta y las Normas de Registro y Control para Preparatoria Abierta, Anexo 9 “Lineamientos
para la Integración y Actualización de las Bases de Datos”.
Tus datos personales como estudiante: nombre (s), apellido paterno, apellido materno, fecha y lugar de
nacimiento, CURP, domicilio, estado civil, género, teléfono y correo electrónico, serán tratados únicamente
por el tiempo necesario a fin de cumplir con lo señalado en la normatividad vigente, éstos serán
incorporados, tratados y protegidos, en el Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a
Distancia (SIOSAD) a través de la Base de Datos NUEVASEP.DB.
Se hace de su conocimiento que la información de la Base de Datos es transferida a la Dirección de Sistemas
Abiertos de la Dirección General del Bachillerato de la SEP, sólo para el procesamiento estadístico a nivel
nacional, por lo anterior, sus datos no podrán ser difundidos o transmitidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones previstas en la ley.
Tienen derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal cuando
esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestra base de
datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la Ley señalada o porque dejó de
ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); y oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Los derechos ARCO se ponen a tu alcance y podrás consultarlos en las direcciones electrónicas
www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx, o en la forma que más te convenga, ya
sea de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o representante legal, por correo
certificado o servicio de mensajería y ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Asimismo, podrás solicitar la revocación
del consentimiento del tratamiento de tus datos personales ante la instancia referida.
Este aviso de privacidad es un documento controlado que se identifica con el número 002 y fue aprobado
con fecha 00/00/00. Es importante que lo sepa, ya que éstos son los términos que rigen el tratamiento al
momento de la obtención de sus datos. Sin embargo, el presente documento puede sufrir cambios,
modificaciones y/o actualizaciones en función de requerimientos legales, administrativos o de mejora, que
eventualmente pueden cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento de sus datos personales, por
lo cual, en caso de que sea su interés identificar el tratamiento de sus datos personales o ejercer sus
derechos, se les invita a consultar el Aviso de Privacidad en el portal de SEIEM, en la siguiente dirección
electrónica www.seiem.gob.mx, donde podrá consultarlo e imprimirlo.
En caso de que requiera asesoría u orientación en materia de protección de datos personales o sobre los
derechos previstos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios, se le sugiere dirigirse a la Dirección de Protección de Datos Personales del
Infoem, a través del teléfono (722) 2 26 19 80, extensiones 801 a 809 o, en su caso, enviar correo electrónico
a datospersonales@infoem.org.mx.

