AVISO DE PRIVACIDAD
SISTEMAS INTELIGENTES DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN S.C. (bip.edu.mx) con domicilio en CALLE 5 No. 102 POR 14 Y
16, COL. GARCÍA GINERÉS, CIUDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CODIGO POSTAL 97070 EN EL ESTADO DE
YUCATÁN, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, lo utilizaremos para las siguientes finalidades sobre el servicio que
solicita:




Proporcionarle el acceso a la Plataforma de Estudios de Bachillerato en línea.
Llevar el control y la comunicación efectiva con los asesores y directivos.
Proporcional el servicio de asesorías y correcciones de trabajos.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:









Nombre
Dirección
Fecha de Nacimiento
Estado civil
CURP
RFC
Correo electrónico
Teléfono

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes autoridades distintas a
nosotros para los siguientes fines:
Secretaría de Educación Pública

México

Dirección General del Bachillerato

México

INEGI

México

Obtener la legalización de estudios
del nivel medio superior.
Obtener la legalización de estudios
del nivel medio superior.
Estadísticas generales de población

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 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
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud en las oficinas de la empresa.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente
número: (999) 925 4499 y ponerse en contacto con el departamento técnico que dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de estos derechos, atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los
datos de contacto del Departamento Técnico son los siguientes:
Dirección de Tecnología
dvictoria@bip.edu.mx
(999) 925 4499
Calle 5 No. 102 X 14 y 16
Col. García Ginerés
Mérida, Yucatán, 97070

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que
no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud por escrito en la dirección de la empresa.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar al siguiente
número telefónico: (999) 925 4499 o bien ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes
medios.




Su inscripción en el Registro Público para evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Su registro en el listado de exclusión, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información llamar al
número telefónico. (999) 925 4499 o enviar un correo electrónico a dvictoria@bip.edu.mx

Le informamos que es de nuestro especial interés cuidar la información personal de los menores de edad y personas en
estado de interdicción y capacidades diferentes en términos de ley, a través del establecimiento de medidas específicas,
como son:




La obtención del consentimiento de los padres y tutores por medio de una carta autorización, para el
tratamiento de los datos personales de este grupo de personas.
La verificación de la autenticidad del consentimiento otorgado por los padres o tutores, solicitando la
documentación que compruebe la relación con el menor.
La implementación y mantenimiento de medidas de seguridad más estrictas a efecto de asegurar la
confidencialidad de los menores y este grupo de personas.

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u
omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer
su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.ifai.org.mx.
El presente aviso de privacidad puede surgir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad a
través de nuestra página web (bip.edu.mx)
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso
de privacidad es el siguiente:
Una vez ingresado a la plataforma de estudio, recibirá un aviso en el cual se le informará de los cambios realizados a la
política de privacidad.
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