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AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD PARA SERVICIOS PROFESIONALES 

Su privacidad y confianza son muy importantes para IMPULSO TRANS A.C.  Por ello, queremos asegurarnos de que 

conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales. 

 

Por ser una asociación civil responsable tenemos la obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y 

de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que se hayan recabado para las finalidades que 

se describen en el presente aviso de privacidad. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (en adelante LFPDPPP) en sus artículos 15 y 16, hacemos de su conocimiento lo 

siguiente: 

 

1. RESPONSABLE DE LA PROTECCION DE SUS DATOS PERSONALES: 

a) Oficinas: Impulso Trans Asociación Civil (en adelantare Impulso Trans A.C.), con domicilio 

en calle Francisco no. 29, colonia División del Norte, Zapopan, Jalisco, Código Postal 

45130, es responsable del tratamiento legítimo y adecuado de sus datos personales. 

b) Cómo contactarnos: enviar dudas o comentarios mediante correo electrónico, 

posteriormente comunicarse con el oficial de protección de datos personales, o bien al 

departamento de protección de datos personales. 

c) Correo electrónico: izacarias@impulsotransac.org 

 

2. QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y DE DÓNDE: 

✓ Para integrar el expediente clínico psicológico, utilizaremos los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación: Nombre(s) completo(s), Edad, Sexo, Estado civil, Nacionalidad. 

• Datos de contacto: Domicilio actual, Calle, números exterior e interior, colonia y municipio., 

Teléfono particular y celular. 

• Datos laborales: Ocupación actual. 

• Datos académicos: Escolaridad actual y cedula profesional. 

• Disponibilidad de horario para la consulta, Domicilio actual, Calle, números exterior e interior, 

colonia y municipio., Teléfono y/o celular donde se prestará el servicio. 

• Algún otro dato que Impulso Trans A.C. considere que se requiere para la prestación del 

servicio profesional. 

 

3. DATOS PERSONALES SENSIBLES:  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 

personales tales como identificativos, académicos, laborales, patrimoniales, de tránsito y 

movimientos migratorios, de procedimientos administrativos y jurisdiccionales, así como datos 

personales de naturaleza sensible. Los citados datos, pueden ser recabados de distintas formas: 

cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza 

nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están 

permitidas por la ley, como las fuentes de acceso público lícitas.  

 

4. CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES: 

a) De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la LFPDPPP en cita, requerimos de su 

consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de sus datos personales sensibles, 

por lo que le solicitamos que imprima el presente aviso de privacidad, lo lea cuidadosamente, 

le invitamos a que si tiene dudas se ponga en contacto con nosotros para aclararlas, una vez 

hecho lo anterior le solicitamos indique que acepta el tratamiento de sus datos personales y  
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b) firme el aviso de privacidad, lo digitaliza para enviarlo al correo izacarias@impulsotransac.org 

y posteriormente nos lo entrega en original. 

c) Usted puede dejar de recibir correo postal publicitario o limitar el tratamiento de sus datos 

personales, mediante una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales). 

 

5. CÓMO HACER VÁLIDOS SUS DERECHOS “ARCO” (ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE 

AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES): 

a) Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles 

del tratamiento de los mismos y las transferencias que realicemos de los mismos; así 

como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando 

considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente 

aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 

finalizado la relación con Impulso Trans A.C.; o bien, oponerse al tratamiento de los 

mismos para fines específicos.  

b) Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de los derechos “ARCO” son 

a través de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

respectiva: 

• Al final del presente Aviso de Privacidad integral, indica el link, para descargar la “solicitud 

para el ejercicio de los derechos ARCO”. 

• El trámite consiste en: 

1. Baje el formato que se encuentra en https://impulsotransac.org/  sección 

“Aviso de Privacidad”. 

2. Seleccione el link del punto XII, formato para solicitud de derechos: acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. Del presente aviso. 

3. Imprima y llene tal como se indica en las especificaciones del formato y 

firmar con tinta azul.   

4. Escanee y envíela a la dirección de correo electrónico: 

izacarias@impulsotransac.org. 

5. Envíe como adjunto documento que acredite la identidad del titular; si el 

trámite lo está realizando un tercero, enviar documento que acredite la 

personalidad del individuo y representación legal del mismo.  

Es importante que, una vez terminado el trámite, deberá prestar los 

documentos originales a los que hace referencia el párrafo anterior para 

cotejo (lo anterior, sin perjuicio de que se le requieran durante el 

procedimiento), y en su caso, el pago de derecho por costos de 

reproducción de la información.   

• De conformidad con el artículo 32 de la LFPDPPP, los plazos para brindarle 

seguimiento y atención son los siguientes: 20 días contados desde la fecha en que 

se recibió lo la solicitud, plazo que podrá ampliarse por un período igual de 20 días 

de conformidad a los supuestos señalados en la LFPDPPP. 

• La solicitud podrá no ser procedente de acuerdo al Capítulo IV, articulo 34 de la 

LFPDPPP. Sin embargo, con independencia de que sea procedente o no la solicitud 

para el ejercicio de los derechos ARCO, o si obran o no los datos en nuestras bases 

Y archivos, siempre recibirá una respuesta donde se le informará cualquiera de los 

supuestos.  

• Para mayor información, favor de comunicarse con el oficial de protección de datos 

personales o el departamento de protección de datos personales o mediante los  

• correos o teléfonos que puede consular en nuestra página web institucional 

https://impulsotransac.org/ (sección aviso de privacidad integral) 

 

6. CÓMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS:  

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.  Para  
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ello, es necesario que presente su petición por correo electrónico a 

izacarias@impulsotransac.org. 

 

7. SUS DATOS PUEDEN SER TRANSFERIDOS A OTRO PAÍS O SER COMPARTIDOS CON 

TERCEROS:  

a) Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por 

personas distintas a esta Asociación Civil.  En ese sentido, su información puede ser 

compartida siempre con fines no lucrativos y de completa licitud, o bien porque usted nos 

ha otorgado su consentimiento expreso y por escrito.  

b) Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su 

consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la LFPDPPP, así 

como a realizar esta transferencia en los términos que fija la ley. 

Artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares: 

I. Cuando la transferencia esté ́prevista en una Ley o Tratado en los que México 

sea parte; 

II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico 

médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de 

servicio sanitarios; 

III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias, 

o afiliadas bajo en control común del responsable, o a una sociedad matriz o a 

cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos 

procesos y políticas internas; 

IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por 

celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda 

de un interés público, o para la procuración o administración de justicia. 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa 

de un derecho en un proceso judicial, y  

VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de 

una relación jurídica entre el responsable y el titular. 

c) Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, 

establezca contacto con el oficial de protección de datos personales o al departamento 

de protección de datos personales mediante los contactos y procedimientos señalados 

en el punto 6.  

 

8. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

a) Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de obligaciones 

legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento 

de nuestros servicios. 

b) Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: 

• Anuncios visibles en nuestros sitios electrónicos.  

• Trípticos o folletos disponibles en sitios electrónicos. 

• En nuestra página de Internet https://impulsotransac.org/ (sección aviso de privacidad). 

• Se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.  

 

9. USO DE COOKIES Y WEB BEACONS: 

a) Impulso Trans A.C. no recaba Cookies, sin embargo, las plataformas de WORDPRESS y 

Google que usamos para el registro de nuestras y nuestros usuarios si lo hacen. 

b) Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados 

en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet 

específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este  

 

mailto:izacarias@impulsotransac.org
https://impulsotransac.org/


 

 
IMPULSO TRANS A.C. 

Francisco Villa No. 29 

Col. División del Norte, CP. 45130  

 

Cel: 33 1038 2509                                           

https://impulsotransac.org/                                               

Correo: Izacarias@impulsotransac.org 

 

 

 

 

c) usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, 

nombre y contraseña. 

d) Por su parte, las webs beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o 

correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un 

visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del 

tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. 

e) Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas.  Para conocer cómo hacerlo, 

consúltenos mediante la siguiente dirección electrónica izacarias@impulsotransac.org.  

 

10. ANTE QUIÉN PUEDE PRESENTAR SUS QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL TRATAMIENTO INDEBIDO 

DE SUS DATOS PERSONALES: 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por 

alguna conducta, actuaciones o respuestas por parte de Impulso Trans A.C., si presume que 

existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 

correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, para mayor información visite www.inai.org.mx.   

 

11. FORMATO PARA SOLICITUD DE DERECHOS: ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION U 

OPOSICION:  

Descargar en: https://impulsotransac.org 

 

 

Yo (nombre de la persona profesional):____________________________________________, 

luego de haber leído (o escuchado), los términos y condiciones del aviso de privacidad y 

confidencialidad para personas prestadoras de servicios profesionales a Impulso Trans A.C. estoy 

de acuerdo en otorgar mi consentimiento para el uso de mis datos personales o de quien soy 

responsable y/o fungo como persona tutora cuyo nombre  

 

es: ____________________________________________ quien también me identifico con el 

 

 nombre de _____________________________________________________ 

 
NOTA: Si eres persona trans y no has realizado tu reconocimiento legal, debes colocar el nombre como aparece en tu acta de 

nacimiento o Identificación oficial como INE o Pasaporte. Puedes escribir tu nombre auto percibido, en caso de no aplicar puedes 

poner NO APLICA. 

 

 

Ciudad _________________________, Estado ___________________, México, a los_____del mes  

 

de _________________del año ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nombre, fecha y 

 firma de la persona prestadora del servicio profesional,  

http://www.inai.org.mx/
https://impulsotransac.org/

