
El Ministerio de Educación pone el sitio web www.carnesis.com (en adelante, el Sitio) a disposición 

de los Institutos y Escuelas de Educación Superior a nivel nacional autorizados por el Ministerio de 

Educación (en adelante, los Institutos y Escuelas), el cual permite a los Institutos y Escuelas tramitar 

los carnés de medio pasaje de sus estudiantes.   

La utilización del Sitio implica la aceptación de las condiciones de uso y la política de tratamiento de 

datos personales. Por lo que de no estar de acuerdo con estos términos de uso y esta política, no se 

deberá usar este Sitio, ni acceder a la información o servicios prestados por el presente Sitio o 

proporcionar datos personales.   

 Al acceder a este Sitio, los Institutos y Escuelas se obligan; (i) a realizar un uso restringido del Sitio 

conforme a los fines indicados en el primer párrafo, (ii) a no permitir el acceso a terceros a la 

información que se encuentra en este Sitio. Además, los Institutos y Escuelas declaran (i) que han 

accedido con sus usuarios y claves respectivos sin violación alguna a los mecanismos de seguridad 

establecidos, (ii) conocer los procedimientos de uso adecuado del Sitio, (iii) que todo la información 

que ingresen al Sitio es exacta y real, (iv) que se encuentran impedidos de manipular el software de 

este Sitio, (v) conocer que está prohibido realizar ataques informáticos, por lo cualquier 

incumplimiento a lo indicado será de responsabilidad exclusiva de los Institutos y Escuelas, quienes 

se obligan a mantener totalmente indemne al Ministerio de Educación.  

  

Al acceder a este Sitio o cuando se consulte la información contenida en él, se presume de manera 

irrevocable el entendimiento y aceptación de todos y cada uno de los términos y condiciones y la 

política de tratamiento de datos personales detallados a continuación. Del mismo modo, se 

presume de manera irrevocable que se deberá consultar este documento periódicamente para el 

uso del Sitio. El Ministerio de Educación se reserva el derecho, de cambiar, modificar, añadir o 

eliminar la información contenida en este Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.  

 El Ministerio de Educación se reserva el derecho de iniciar cualquier investigación que considere 

pertinente en caso, a su criterio, existan evidencias de alguna violación a los términos, condiciones 

y política de privacidad de este Sitio, para lo cual, los Institutos y Escuelas se obligan a prestar todo 

el apoyo que el Ministerio de Educación y las autoridades correspondientes soliciten sin límite y/o 

restricción alguna, caso contrario, los Institutos y Escuelas asumirán las responsabilidades de ley por 

restringir las investigaciones.    

Restricciones en el uso del contenido   

Este Sitio es de propiedad de y es operado por Thomas Greg & Sons. Ningún contenido de este Sitio 

podrá ser publicado o distribuido sin previa autorización de Thomas Greg & Sons, a ningún otro sitio 

web mediante ningún medio de comunicación. Asimismo, la información de este Sitio no podrá ser 

copiada, reproducida, republicada, subida, expuesta, transmitida o distribuida en cualquier forma. 

Este Sitio se encuentra protegido por la normativa vigente sobre derechos de autor por lo que toda 

modificación del contenido o uso del contenido para otro propósito distinto al pactado entre las 

partes, es una violación de los derechos de autor de Thomas Greg & Sons. A efectos de estos 

términos, el uso de cualquier contenido en cualquier otro sitio web o red de computadoras está 

prohibido. Todas las marcas de producto, marcas de servicio y nombres de marcas son propiedad 

exclusiva de Thomas Greg & Sons. En caso se descarguen archivos de este Sitio o generados por el 

http://www.carnesis.com/


programa y datos que acompañen al programa, éstos constituyen únicamente licencias de 

Ministerio de Educación a los usuarios de este Sitio. Se deja expresa constancia que Thomas Greg & 

Sons no le transfiere la propiedad del programa a los usuarios del Sitio. Igualmente, los usuarios del 

Sitio declaran ser propietarios del medio en el que el archivo es grabado, y el mismo será de uso 

estrictamente para tramitar los carnés de medio pasaje de sus estudiantes. El incumplimiento de las 

obligaciones detalladas en estos términos y condiciones facultará a Thomas Greg & Sons  a iniciar 

las  acciones legales necesarias para resguardar sus derechos sobre el programa, y por lo tanto, 

todos los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre los mismos. Los usuarios de este Sitio 

no pueden redistribuir, vender, separar, manipular, desagrupar o reducir de cualquier forma el 

programa.  

 Política de tratamiento de datos personales    

Mediante el Sitio, los Institutos y Escuelas pueden transferir datos personales de sus estudiantes 

(nombres, apellidos, carrera, edad, fotografía, etcétera) al Ministerio de Educación para la 

elaboración e impresión de los carnés de medio pasaje. Asimismo, pueden transferir datos 

personales del Director General o los representantes (nombres, apellidos, firma, cargo, etcétera) de 

los Institutos y Escuelas a efectos de la emisión de los referidos documentos conforme a la Directiva 

011-2013-MINJUS/SG-OGA, “Normas para la Expedición de Carnés para Estudiantes de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior”, aprobada mediante Resolución Ministerial 187-2013ED. El 

Director General o los representantes de los Institutos y Escuelas son responsables de la veracidad 

de la documentación que presente así como de la persona a la cual le dan poder para todas las 

coordinaciones con el Ministerio de Educación respecto de la presente emisión de documentos.  

 

El Ministerio de Educación está comprometido a manejar los datos personales de manera 

responsable y de acuerdo a lo previsto por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en 

adelante, la “Ley”) y, el Decreto Supremo 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de 

Datos Personales (en adelante, el “Reglamento”). Para tal efecto, ha implementado todas las 

medidas organizacionales y técnicas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos 

personales que se ingresen al Sitio.  

Los datos personales de estudiantes que los Institutos y Escuelas ingresen al Sitio para la elaboración 

e impresión de los carnés de medio pasaje, serán almacenados en los banco de datos de titularidad 

del Ministerio de Educación y procesados por Thomas Greg & Sons en su calidad de encargado 

temporal de tratamiento. Una vez que se emita el pedido (la emisión de los carnés), los datos 

personales de los estudiantes serán eliminados o, en su defecto, serán devueltos al Ministerio de 

Educación. Los datos personales del Director General o representantes de los Institutos y Escuelas 

serán tratados por Thomas Greg & Sons a efectos únicamente de la emisión de los documentos. 

Queda establecido que la única responsable de la base de datos con información personal respecto 

de los estudiantes a los que se les tramita el carné de medio pasaje y, en consecuencia, de los datos 

contenidos en la misma es el Ministerio de Educación, y que Thomas Greg & Sons sólo actúa como 

encargado del tratamiento de conformidad con la normativa peruana de protección de datos 

personales.  



 El Ministerio de Educación no venderá, transferirá o compartirá los datos personales que se ingrese 

al Sitio con terceros. Sin perjuicio de ello, los Institutos y Escuelas consienten en forma expresa que 

el Ministerio de Educación, en algunos casos excepcionales, puede encargar o autorizar la 

subcontratación para el tratamiento total o parcial de los datos personales, a efectos de cumplir con 

sus atribuciones. Esta compartición podrá realizarse únicamente para la finalidad contemplada en 

el Sitio. Es decir, para la emisión de los carnés de medio pasaje y verificación y control de todos los 

procesos asociados a dicha emisión.  

Asimismo, al utilizar este Sitio los Institutos o Escuelas declaran que han informado previamente a 

sus estudiantes sobre el tratamiento de sus datos personales aplicables en virtud de la relación 

contractual que los vincula, y que los datos que ingresan han sido obtenidos en cumplimiento con 

la Ley y el Reglamento. Además, son responsables de ingresar adecuadamente los datos personales 

de sus estudiantes así como de consignar y acreditar debidamente a la persona que en 

representación de ellos haga uso del Sitio. Bajo ninguna circunstancia y sujeto a responsabilidad 

penal, podrán ingresar datos personales de personas que no sean sus estudiantes o datos falsos.  

 En caso que los Institutos y Escuelas ingresen datos personales erróneos, por defecto u omisión, o, 

en general, incumplan las disposiciones de la Ley o su Reglamento que le resulten aplicables durante 

el uso del Sitio y, como consecuencia de ello, se imponga a Ministerio de Educación o Thomas Greg 

& Sons una multa o sanción de cualquier naturaleza, se siga un procedimiento o investigación en su 

contra o, en general, sufra cualquier tipo de daño o menoscabo, que tenga como origen el referido 

incumplimiento o uso indebido del Sitio, los Institutos y Escuelas se obligan a mantener indemne a 

Ministerio de Educación y a Thomas Greg & Sons en todo momento.  

 Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos 

compelidos a revelar información a autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien 

en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de 

datos en cuyo caso Ministerio de Educación no responderá por la información que sea revelada.  

 Cualquier cambio o modificación al presente a la presente política de privacidad podrá darse a 

conocer a través del Sitio.  

 En caso un tercero incurra en alguna de las conductas delictivas descritas en la Ley N° 30171, 

Ministerio de Educación estará facultado para interponer la denuncia penal correspondiente ante 

el Ministerio Publico, a fin de que sea este quien realice las investigaciones pertinentes para 

esclarecer los hechos e identificar a los responsables 


