AVISO DE PRIVACIDAD
Psicoenlace presta servicios profesionales de salud mental y en su relación con consultantes,
pacientes, solicitantes, proveedores, profesionales de la salud mental y terceros, tiene acceso a
datos personales que usted proporcione, incluyendo datos sensibles que pueden encontrarse en
nuestras bases de datos presentes y futuras, mismos que deberán ser tratados y/o utilizados con el
propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre
usted como titular de los datos personales y Psicoenlace, que en sus actividades de servicios
psicológicos, impartición y fomento a la cultura, dentro y fuera de la República Mexicana, recolecta
datos personales, directamente con el titular de dichos datos, con sujeción a la ley.
Determinados datos personales como nombre, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico,
teléfono, nacionalidad, país y ciudad de residencia y otros datos de contacto, serán utilizados por
Psicoenlace para su operación administrativa, con la finalidad de comunicación, identificación,
seguridad, así como para que usted reciba información sobre nuestros servicios, eventos,
proyectos, convenios, actividades, entre otros fines similares.
Psicoenlace hace de su conocimiento, que podrá transferir los datos personales que obren en sus
bases de datos a las autoridades competentes que lo soliciten. Al proporcionar información
personal a Psicoenlace por cualquier medio, usted confirma que está de acuerdo con los términos
de este Aviso de Privacidad; si usted no estuviera de acuerdo, no proporcione dato personal
alguno. Si decide no proporcionar a Psicoenlace ciertos datos personales, acepta la posibilidad de
no tener acceso a la información, actividades u otros servicios del Psicoenlace.
Cuando Psicoenlace recabe datos personales de sus familiares o terceros cercanos para cumplir
con las obligaciones de la relación jurídica establecida con usted, así como para tener referencias
de contacto en caso de emergencias, queda entendido que usted cuenta con el consentimiento de
dichas personas para otorgar esos datos.
Para proteger los datos personales que reciba Psicoenlace, éste ha establecido medidas de
seguridad tanto administrativas y técnicas como físicas y virtuales según sea más apropiado de
acuerdo al tipo de datos personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a datos
personales de usted que estén en posesión del Psicoenlace, deberá enviar su solicitud por escrito
al correo contacto@psicoenlace.com
Todas las solicitudes deberán:
Incluir el nombre (s) y apellidos, así como firma autógrafa del titular, con domicilio para comunicarle
la respuesta a su solicitud. Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del
titular. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los
derechos que les confiere la Ley.
Psicoenlace se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad, en tal virtud, pondrá
públicamente a través de su sitio web www.psicoenlace.com el nuevo Aviso de Privacidad o sus
modificaciones, por lo cual le invitamos a que visite esta sección periódicamente con la finalidad de
que permanezca informado de cualquier cambio, a menos que éste se derive de una reforma al
marco jurídico mexicano o a una orden de autoridad competente, se notificará a través del sitio web
con treinta días naturales de anticipación a que surta efectos la modificación correspondiente.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 22 de octubre de 2017.

