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Neuropsicología clínica,
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AVISO DE USO DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares, se hace de su conocimiento el presente aviso de privacidad.
Datos personales recabados.
Como usuario de los servicios prestados en esta Clínica especializada en necesidades
especiales, se le solicitará información personal, la cual varía según el caso concreto, y que incluye
entre otras:
-Su nombre completo, así como cualquier variante del mismo que emplee o haya
empleado.
-Su nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento.
-Profesión, ocupación o empleo.
-Estado civil y en su caso, régimen matrimonial.
-Información sobre su cónyuge, ascendientes, descendientes o cualquier otro familiar.
-Historial de salud tanto física como mental.
-Su domicilio, dirección de correo electrónico y número telefónico.
Uso de sus datos personales. Esta Clínica recaba y usa sus datos personales, a fin de dar
cumplimiento y seguimiento a las terapias y/o tratamientos solicitados por los mismos
particulares, aplicables según el caso concreto; para brindar una correcta asesoría y diagnóstico
del paciente.
Divulgación de la información de uso personal recabada.
Sus datos personales son recabados estrictamente para su uso en esta Clínica, en el
diagnóstico, seguimiento y valoración, de las necesidades especiales que pudieran presentar los
pacientes; pudiendo ser divulgados en los siguientes casos:
- Por solicitud explícita de algún juez, competente a algún caso en particular, mediante
notificación explícita para presentarse a un juzgado. Las circunstancias se corresponderán
a temas como: divorcio o cláusulas de los mismos donde se comprometa la integridad de
algún usuario; intentos de suicidio; agresiones o situaciones de estrés postraumático que
involucren a otras instancias como la justicia o la salud.
Limitación del uso o divulgación de su información personal. Siempre que no sea en
contravención de las disposiciones legales aplicables. Usted puede limitar el uso y divulgación de
la información personal recabada en esta Clínica; por el siguiente medio:
-Presentando su solicitud por escrito directamente en las instalaciones de esta Clínica,
ubicada en la calle 17 número 822 entre calles 62 y 68, del Fraccionamiento Jardines de Mérida, de
Mérida Yucatán.
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Aviso de privacidad

Acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales.
El ejercicio de sus derechos al acceso, rectificación, cancelación, oposición a la revocación
del consentimiento otorgado para el tratamiento de su información personal, podrán efectuarse,
presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigido a la psicóloga María José
Alpuche De Lille. Su solicitud será atendida siempre que no se contravenga disposición legal
alguna.
Modificaciones al presente aviso de privacidad. El presente aviso de privacidad, está
sujeto a modificaciones, cambios o actualizaciones, lo que será puesto en conocimiento de todo
interesado, colocándolo en lugar visible del domicilio de esta Clínica, de igual manera existe copia
de este aviso de privacidad a disposición de cualquier interesado que lo solicite; o en su defecto
con la publicación del mismo en nuestra página de internet www.inips.com.mx.
Información de contacto.
-Domicilio de la Clínica: calle 17 no. 822 entre calles 62 y 68 del Fraccionamiento Jardines
de Mérida, de esta ciudad.
Todo lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
en Posesión de los Particulares y sus correlativos.
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