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AVISO DE PRIVACIDAD 

  

En cumplimiento a  la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así 

como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos  

(fundamento jurídico: Art. 16 Constitucional Art. 1 y 2 LFPDPPP) el Subsistema de 

Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua establece lo siguiente: 

 

Subsistema de Preparatoria Abierta  Del Estado de Chihuahua, ubicado en C. Bogotá No. 

1905, Fracc. Gloria, C.P 31130 en Chihuahua, Chihuahua, le informa que sus datos 

personales  y datos personales sensibles, se utilizarán para identificación, operación, 

administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios 

académicos  y administrativos en el  Subsistema. 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de 

uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito al departamento de 

control escolar ubicado en la misma dirección. 

 

Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y 

aceptado los términos antes expuestos. 

 

Política de Privacidad 

Esta política tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por 

nuestros alumnos, ex alumnos, egresados  y en general, toda la comunidad educativa, con 

el fin de vincularse con los servicios académicos o administrativos proporcionados  por el 

Subsistema. 
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Finalidad de la Información 

El Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua, quien funge como 

persona moral responsable de los datos personales y datos personales sensibles, puede 

recabar para sus procesos académicos, administrativos y de operación, sus datos, que 

incluyen, datos de identificación, familiares, académicos, migratorios. 

 Nombre completo 

 Fecha de nacimiento 

 Edad 

 Lugar de Nacimiento 

 Nacionalidad 

 Estado civil 

 Dirección 

 Teléfono fijo y/o Celular 

 RFC y/o CURP 


