AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA FORENSE, S.C.

El Instituto de Psicología Forense S.C., con domicilio en Francisco Villa No. 6112, del Fracc. Jardines
de San Francisco en la Cd de Chihuahua, Chih. México, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades y que son
necesarias para el servicio que solicita:
FINALIDADES PRINCIPALES
1. Establecer contacto con usted para proporcionarle la información que nos requiere, registrar y/o
cancelar citas y dar el seguimiento a sus dudas por los servicios prestados.
2. Formalizar el contrato de evaluación psicológica.
3. Crear y conservar su expediente con la información necesaria para su atención.
4. Realizar entrevista y aplicar las pruebas para el servicio de evaluación psicológica contratado por
usted o por instituciones o empresas que usted reconozca y autorice.
5. Preparar y hacerle entrega del reporte de evaluación psicológica, a usted o a la institución que usted
autorice.
6. Incluir su nombre en los recibos y facturas expedidas por Instituto de Psicología Forense por el
pago de nuestros servicios de evaluación psicológica.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
En caso de Evaluación psicológica o de ser alumno o alumna de esta Institución
Nombre completo del evaluado, R.F.C., fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, edad, firma,
estado civil, personas con las que vive, domicilio, correo electrónico, teléfono móvil, teléfono de casa,
teléfono de trabajo, lugar de residencia, escolaridad, historia escolar, ocupación, lugar donde labora,
antigüedad en el cargo, domicilio laboral, historia laboral, actividad laboral, intereses y aficiones, datos de
miembros de la familia (nombre, parentesco, sexo, edad, estado civil, escolaridad, ocupación, ingresos y
dependientes económicos).
¿Qué datos personales sensibles utilizaremos en caso de Evaluación?
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente Aviso de Privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles y
que en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
requieren especial cuidado: Motivo de evaluación psicológica, características psicológicas evaluadas,
datos familiares importantes para la valoración psicológica, salud física, desarrollo histórico y psicosexual, expresiones físicas que aportan elementos al examen mental, antecedentes de conductas
antisociales, salud del ambiente y datos ideológicos.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las medidas de seguridad aplicadas por
Instituto de Psicología Forense y en cumplimiento de la mencionada ley especial, siempre
garantizando su manejo bajo la más estricta confidencialidad.
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales no son compartidos, solamente y de manera excepcional
dentro del territorio nacional con otras instituciones en los casos en que usted así lo requiera y autorice
con la finalidad de presentarle el resultado de las evaluaciones realizadas. Nos comprometemos a no
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transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el
artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Usted tiene en todo momento el 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); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación);
así como también a 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, se deberá presentar la solicitud respectiva por
escrito, a la siguiente dirección: Francisco Villa No. 6112, Chihuahua, México, o al correo electrónico
forenseperitaje@gmail.com
La respuesta a la solicitud se dará en 15 días hábiles y se comunicará de la siguiente manera, a través
de una llamada al número telefónico que se indique en la solicitud. Se dará trámite a las solicitudes de
derechos ARCO, en el domicilio Francisco Villa No. 6112, Fracc. Jardines de San Francisco, en la Cd. de
Chihuahua, México o al teléfono 614-4251514
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
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 damos, o en ciertos casos esto implicará la conclusión de su relación con este Instituto, lo
cual se verificará en el caso específico.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del formato “Solicitudes para el
Ejercicio de los Derechos de los Titulares de Datos Personales”, que podrá obtener solicitándolo a través
de un correo electrónico a la dirección: Francisco Villa No. 6112, Fracc. Jardines de San Francisco, en la
Cd. de Chihuahua, México o al teléfono 614-4251514
Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la
revocación del consentimiento, así como limitar el uso y divulgación de su información personal, sin
embargo, estas solicitudes deberán contener la siguiente información: nombre, teléfono, contenido o
motivo de la solicitud y firma.
La respuesta a la solicitud de revocación o limitación de la información o divulgación de sus datos se dará
a más tardar en 20 días hábiles y se comunicará a través de una llamada telefónica al número que se
indique en la solicitud.
Los cambios que se realicen en las líneas del trabajo formativo, o por otras causas, nos comprometemos
a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, sin embargo,
usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través del siguiente correo
electrónico: forenseperitaje@gmail.com
Fecha de última modificación: 13-11-2017
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