
 
 
 
 

Aviso de Privacidad Integral para la Inscripción de Alumnos 
 

La Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección General de Telebachillerato. 
(DGTEBAEV), con domicilio en Río Jamapa, No. 116, colonia Cuauhtémoc, código postal 
91069, Xalapa Veracruz México, y portal de Internet www.sev.gob.mx/tebaev/, en su 
apartado de aviso de privacidad, es responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados pare el Estado de 
Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable. 
Al momento de proporcionar sus datos personales a la DGTEBAEV ya sea a través del sitio 
web o mediante formatos electrónicos, escritos o documentación, usted está de acuerdo con 
la recopilación, tratamiento, transferencia y almacenamiento de su información personal, lo 
que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos a continuación expuestos. En 
caso de no proporcionar los datos requeridos no podrá tramitarse su solicitud ni prestarse el 
servicio. 
 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  

 Otorgar los servicios académicos y de orientación; 

 Realizar los procesos de credencialización y Gestión Académica; 

 Brindar actividades académicas, culturales y/o deportivas; 

 Registrar, evaluar e informar el desempeño académico y curricular; 

 Abrir un expediente para el control de la documentación acerca de cada alumno que 

cursa o cursó sus estudios; 

 Difundir información escolar a miembros de la comunidad DGTEBAEV y/o autoridades 

competentes; 

 Actualizar la base de datos de alumnos; 

 Informar a padres de familia las actividades que forman parte de la formación integral 

de sus hijos; 

 Informar sobre cambios o nuevos servicios que estén relacionados con el alumno; 

 Dar seguimiento y validación a la información relacionada con alumnos, exalumnos o 

posibles alumnos; 

 Expedir certificados, diplomas o cualquier otro tipo de documento que concierna a 

alumnos, exalumnos o aspirantes; y, 

 Evaluar y acreditar los estudios de los alumnos y realizar todos los trámites 

necesarios ante las autoridades competentes. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 
no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:  

 Contactar a familiares o terceros en caso de ser requerido; 

 Para posibles contactos posteriores; 

 Para enviarle información promocional; y, 

 Para usar su imagen personal (foto, video, etc.) en el material informativo y 

promocional de DGTEBAEV. 



 
 
 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 
esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico 
dgtebaev@msev.gob.mx. 
 
Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  
 

 Nombre; 

 Fecha de nacimiento; 

 Género;  

 CURP; 

 Teléfono particular; 

 Teléfono celular; 

 Correo electrónico; 

 Domicilio (calle, número, Colonia, Delegación o Municipio, código postal, Estado y 

país); 

 Promedio; 

 Correo electrónico de padres o tutores; 

 Teléfono celular de padres o tutores; y, 

 
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: 

 Tipo de sangre; 

 Patrones conductuales; y, 

 Estado de salud física y mental. 

 
Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento de datos personales se encuentra en la Norma 13 y la 
Norma 28 inciso f), de las Normas Generales de Control Escolar aplicables a las instituciones 
Educativas de Bachillerato Oficiales y Particulares con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, dependientes de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz.  
Transferencia de datos personales. 
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento, 
salvo las excepciones previstas en la normativa de Protección de Datos Personales. Si usted 
no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 
que ha otorgado su con sentimiento para ello. 
 
Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO.  
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por 
escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico 
transparencia@msev.gob.mx, la que deberá contener: 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 

titular, y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a 
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el 
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el derecho 
de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos 
personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar 
las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito 
obligatorio. 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado 
por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 
 
Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio: Blvd. Cristobal Colón #5, Torre Animas despacho 203, Fracc. Jardines de las Ánimas   
                    C.P. 91190 Xalapa Veracruz. 
Teléfono: 2288417780 ext. 7082 
Correo electrónico institucional: transparencia@msev.gob.mx 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento 
mediante la página http://www.sev.gob.mx 
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