CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA, CAPE

AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES

María de Lourdes González Contreras, con domicilio en Avenida El Cántaro 11-C-206,
Colonia Villa Coapa, Delegación Tlalpan, Código Postal 14390, Ciudad de México,
México, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informa lo siguiente:
Los datos personales que recabo de usted, los utilizaré para el tratamiento psicológico,
talleres para mujeres que viven una vida familiar violenta y/u orientación vocacional
que usted o su representado (en caso de menores de edad) solicita.
¿Qué datos personales utilizaré para estos fines?
Para llevar a cabo la finalidad descrita en el presente Aviso de Privacidad, utilizaré los
siguientes datos personales:
I. Datos de identificación.
II. Datos de contacto.
III. Datos laborales.
IV. Datos sobre características físicas.
V. Datos académicos.
VI. Datos patrimoniales o financieros.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para la finalidad
informada en el presente Aviso de Privacidad utilizaré los siguientes datos
considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
I. Datos ideológicos.
II. Datos sobre opiniones políticas.
III. Datos sobre afiliación sindical.
IV. Datos de salud.
V. datos sobre vida sexual.
VI. Datos de origen étnico o racial.
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VII. Datos familiares o relativos a su familia.

¿Con quién comparto su información personal y para qué fines?
La informo que sus datos personales no son compartidos.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tengo de usted, para qué los
utilizo y las condiciones del uso que les doy (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 elimine de mis 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.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, me haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podré atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiera seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le pueda seguir prestando el
servicio que me solicitó, o la conclusión de su relación conmigo.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nueva legislación al respecto; de mis propias necesidades por los servicios
que ofrezco; de mis prácticas de privacidad; de cambios en mi modelo de negocio, o
por otras causas.
Me comprometo a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente Aviso de Privacidad a través de los siguientes medios:
1. Notificación personal.
2. Correo electrónico (en caso de haberse proporcionado por el/la paciente).

