AVISO DE PRIVACIDAD
El CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES JALISCO AC, en adelante “PREPACEP”, con domicilio en
la calle Prisciliano Sánchez 315, Piso 3, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, CP 44100, dando
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), suscribe el presente Aviso de Privacidad.
Para PREPACEP la información de nuestros alumnos y colaboradores es muy importante y es
tratada de forma estrictamente confidencial. Si usted comparte información con nosotros se
entenderá que usted ha revisado, leído y aceptado los términos de este aviso de privacidad.

DATOS QUE SE RECABAN
Los datos personales que se recaban y tratan por PREPACEP son:
1. Datos de identificación y contacto:
a. Nombre.
b. Domicilio.
c. Edad.
d. Teléfono.
e. Correo electrónico.
f. Fotografías.
2. Datos escolares:
a. Grado de estudios.
b. Certificado de estudios.
3. Datos de imágenes en nuestro sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
En el caso de menores de edad, se solicita adicionalmente:
1. Datos de identificación y contacto de los padres o tutor
a. Nombre.
b. Domicilio.
c. Teléfono.
d. Correo electrónico.
Se podrán recabar datos personales sensibles en los siguientes casos:
1. Cuando un alumno se le direcciona al área de Orientación Educativa en cuyo caso se
requiere de su consentimiento expreso y por escrito si es mayor de edad o si es menor de
edad de alguno de sus padres o tutor.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para las finalidades establecidas en este aviso de privacidad, hemos

implementado procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando tecnologías que
limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Al proporcionar sus datos personales, le informamos que no serán transferidos a personal física o
moral alguna y que serán tratados directamente por PREPACEP, salvo que sea requerida por orden
judicial o que Usted de manera expresa lo autorice de conformidad con la ley en la materia.

FINALIDADES Y TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES
A) Finalidades necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación
con el alumno:
•
Proveerle un bien y/o servicio.
•
Dar cumplimiento a requerimientos legales con autoridades.
•
Informar a padres o tutores de las actividades educativas y del avance de los alumnos.
•
Convocar a los padres o tutores a reuniones informativas.
•
Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas.
B) Finalidades necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación
con el colaborador:
•
Mantener una comunicación para el desarrollo de sus actividades en la institución
•
Dar cumplimiento a requerimientos legales con autoridades.
•
Convocar a juntas o reuniones de trabajo.
•
Mantener actualizados nuestros registros.
C) Finalidades de video vigilancia de seguridad:
• Para apoyo a las labores de nuestro equipo de vigilancia, que cuida la seguridad de las
personas que visitan las instalaciones, de los colaboradores, bienes propios y bienes
en custodia de PREPACEP.
D) Finalidades para tratamiento de datos sensibles para nuestros alumnos:
• Dar atención a los alumnos que requieran de orientación educativa.
SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES
(SOLICITUD ARCO) Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país,
por ello le informamos que Usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar,
cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; así como, revocar el
consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer
dirigiendo una solicitud al Área de Atención de Datos Personales de PREPACEP, ya sea enviando
un correo electrónico a la siguiente dirección: datos.personales@prepacep.com o mediante una
llamada telefónica a los números (33) 1203 0555 ó 1203 0666 en días hábiles de lunes a viernes,

en el horario de 08:00 a 19:00 hrs.. Deberá acompañar su solicitud con la siguiente información
que nos permitirá mantener actualizados nuestros listados de exclusión y atender su petición:
•
•
•
•

Datos de identificación del titular de los datos personales.
Datos de contacto del titular de los datos personales.
Descripción de los derechos a ejercer e identificando los datos personales a tratar.
Documentos que sustenten el derecho a ejercer.

A través de estos canales Usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, PREPACEP
establecerá el canal que considere pertinente para dar seguimiento a su solicitud. El Área de
Atención de Datos Personales de PREPACEP le proporcionará toda la información necesaria para
el ejercicio de sus derechos.
Si Usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la
LFPDPPP, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de
Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), para mayor información visite
www.inai.org.mx.

Modificaciones al Aviso de Privacidad
Atendiendo a nuevas disposiciones legales en relación a la protección de datos personales,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios, PREPACEP podrá modificar o actualizar al presente aviso de privacidad, dichas
modificaciones o actualizaciones estarán disponibles a través de la página:
http://www.prepacep.com/aviso-de-privacidad/

