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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA LINEA DE ESCUCHA DE 
LA ARQUIDIOCESIS DE TLALNEPANTLA  

 
Centro de atención y escucha a Distancia con domicilio para oír y recibir notificaciones en Juárez No. 42, 
Col.  Tlalnepantla Centro, 54000, Tlalnepantla, Estado de México es responsable del uso y protección de 
sus datos personales, aun cuando el servicio se preste en una sede parroquial diferente, y al respecto le 
informamos lo siguiente: 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 Los datos personales que recabaremos de usted y/o de su representado (menor de edad o personas con 
discapacidad) los utilizaremos para las siguientes finalidades y que son necesarias para la atención 
psicológica.  
 
FINALIDADES PRINCIPALES 

1. Establecer contacto con usted para proporcionarle información que requiera, registrar citas y dar 
seguimiento a sus dudas. 

2. Realizarle a usted una entrevista para canalizarle con un psicoterapeuta designado.  

3. Incluir sus datos personales (y los de su representado, si el caso lo amerita) en una base de datos 
para poder dar seguimiento, enviarle avisos, notificaciones, consentimientos y otros documentos 
necesarios. 

4. Brindarle a usted información acerca de las actividades a realizar si va a asistir a hacer uso de la 
terapia en línea. 

5. Conservar un expediente con la información necesaria para su atención. 

6. Realizar sesiones de psicoterapia. 

Qué datos personales  utilizaremos para estas finalidades? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes 
datos personales, considerados en su mayoría como datos personales sensibles y que en términos de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, requieren especial 
cuidado: 
 

 Datos Personales del paciente-usuario. 

 Datos Familiares. 

 Antecedentes heredofamiliares. 

 Antecedentes Médicos. 

 Antecedentes del Desarrollo Personal. 

 Motivo de consulta. 

 Antecedentes Escolares y Laborales. 

 Contexto Socioeconómico. 
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Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las medidas de seguridad aplicadas por el 
Centro de atención y escucha a Distancia 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? 

Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales (y/o los de su representado) no serán 
compartidos con ninguna, organización o persona distinta a nosotros y serán utilizados exclusivamente 
para los fines señalados. Nos comprometemos a no 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. 

 

¿Dónde puede consultar el Aviso de Privacidad Integral? 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales y los de su representado, la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación, Oposición) y revocar su consentimiento para el tratamiento de los mismos, 
puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en nuestras oficinas ubicadas en Catedral Corpus Christi 
Tlalnepantla, en Juárez No. 42, Col.  Tlalnepantla Centro, 54000, Tlalnepantla.  


