
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con fundamento en los artículos 15, 16, y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPD) y su Reglamento, se le hace entrega del presente “Aviso de Privacidad”, por el que se le informa lo siguiente:  
Identidad del Responsable que recaba los datos  
  
Consultorio Especializado en Terapia Psicológica Integral "CETPI", con domicilio en Ret. 44 de Av. Del Taller no. 16 int. 3, Col. Jardín 
Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15900, México D.F.  
  
Medio de obtención de los datos personales.  
  
El Responsable podrá recabar sus datos personales a través de los siguientes medios: en forma personal cuando efectúa visitas a 
nuestro consultorio, por correo electrónico y/o a través del llenado de formatos.  
  
Datos personales a recabar.  
  
Nombre completo, edad, fecha de nacimiento, sexo, ocupación, teléfono oficina, teléfono casa, teléfono celular, correo electrónico, 
domicilio.  
  
Además de los Datos Personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales relativos a su estado de salud, que en los términos del artículo 16 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se consideran  
  
Datos Personales Sensibles:  
De carácter medico; Historial clínico general, enfermedades o padecimientos previos o en evolución.  
Datos Psicológicos; Historial clínico multimodal, pruebas psicologicas, pruebas proyectivas, anotaciones de dinamicas o 
experimentos durante la sesion. 
Por favor considere que para poder proveerle nuestros servicios adecuadamente requerimos datos personales estimados como 
Datos Personales Sensibles conforme a la Ley de Protección de Datos  Personales en Posesión de Particulares.  
  
Finalidades del tratamiento de los datos personales.   
Los datos que nos proporcione podrán ser utilizados para:  
Determinar diagnósticos.  
Determinar los tratamientos que requiere.  
Contactar a sus familiares en caso de emergencia.  
Almacenaje de datos en formato impreso o digital para  confirmar, hacer e informar de cambio de día u horario de consultas si así se 
requiere y seguimiento.  
  
 Limitación del uso de los Datos Personales  
Entendiéndose que el tratamiento de sus datos personales es indispensable para ofrecerle nuestros servicios no es posible limitar el 
tratamiento que la CETPI le dará a los mismos. No obstante lo anterior, usted podrá solicitar que sus datos personales no sean 
transmitidos, podrá realizarlo directamente a través de nuestra línea telefónica o mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección: contacto@cetpi.com.mx indicando su nombre e indicando que no desea que sus datos personales sean transmitidos.  
  

Solicitud de Ejercicio de derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)  
De conformidad con lo dispuesto en la LFPD y su Reglamento, el Responsable garantiza la privacidad de la información y limitará su 
uso, almacenamiento y difusión mediante su debido resguardo físico o electrónico para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos para el tratamiento de datos personales. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y 
vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 
tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos, 
en caso de ser así favor de enviar una solicitud al correo: contacto@cetpi.com.mx  
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: nombre completo y correo electrónico o domicilio para comunicarle 
la respuesta a su solicitud, los documentos que acrediten su identidad o en su caso, la representación legal, una descripción clara de 
los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y cualquier otro elemento o 
documento que facilite la localización de los datos personales. Su petición será atendida dentro del plazo permitido por la ley y le 
informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico o domicilio que nos haya proporcionado para estos 
efectos.  
Cambios al Aviso de Privacidad  

mailto:contacto@cetpi.com.mx


El presente Aviso de Privacidad puede sufrir 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 negocios o por otras causas.  
Los cambios que se realice al Aviso de Privacidad será hecho de su comprensión a través de nuestra página web en la dirección 
www.cetpi.com.mx  
 
 


