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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
(Julio 2022)
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales – Consejos de Participación Escolar
La Secretaría Técnica del CONAPAE con domicilio en Brasil 31 oficina 202, Colonia Centro Histórico,
Delegación Cuauhtémoc, CP. 06020, Ciudad de México, al ser considerada responsable del
tratamiento

de

los

datos

personales

que

proporcione

a

través

del

sitio

web

www.consejosescolares.sep.gob.mx, se obliga a protegerlos conforme a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015;
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada en el DOF el 9
de mayo de 2016; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y el Título Décimo
a los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (Lineamientos
Generales) publicada el 25 de noviembre del 2020, y demás normativa aplicable.
Datos personales que se recaban
El sitio web no guarda información concerniente a una persona física identificada o identificable. De cada
usuario sólo registra la visita para contabilizar las consultas.

Transferencia de datos personales
La Secretaría Técnica del CONAPAE no cuenta con medios automatizados o electrónicos de formatos
estructurados y comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales ni con atribuciones
para la misma. Los datos personales que pudieran ser proporcionados por el usuario vía correo electrónico
no serán transferidos ni difundidos y que su protección se regirá por los principios y procedimientos
establecidos en la LGPDPPSO.
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Cambios y actualizaciones a la Política de Privacidad
La utilidad que el usuario pudiera tener de los servicios del presente Portal implica haber leído y
aceptado 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.
En caso de conflicto de los términos que conforman este Aviso, así como cualquier cuestión
relacionada con los servicios que se originen con motivo de este, la normatividad aplicable será la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones que de ellas
emanen.

Domicilio de Unidad de Transparencia
Donceles 100, P.B. Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06020, Ciudad de México.

Consulta de aviso de privacidad
Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad y sus modificaciones ingresando al siguiente
link:
http://sep.gob.mx/es/sep1/Avisos_de_privacidad_integrales
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