
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO
PERSONAL Y DE REGISTRO EN UNA BASE DE DATOS PARA POSTERIOR CONSULTA.

La Dirección de Psicología Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Solidaridad, con domicilio en Avenida 115, arco vial, esquina Jacinto
Pat, S/N, Mz. 71, Fraccionamiento Villamar I, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad,
Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados para realizar el expediente clínico personal, con el fin
de brindar el tratamiento oportuno y en el que quedará documentado el seguimiento
terapéutico, la frecuencia de consultas y apego al tratamiento brindado por el personal
adscrito a esta Dirección, experto en la materia, así como el registro en una base de datos
para posterior consulta, en caso de suscitarse alguna complicación presentada por el
paciente, se dé aviso a los familiares. Para las finalidades antes señaladas se recaban los
siguientes datos personales: Nombre completo, edad, sexo, fecha de nacimiento,
dirección, número telefónico, estado de salud e información complementaria de
parentesco.

Se informa que se recabarán datos personales sensibles como padecimiento de
enfermedades físicas y mentales.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

Se informa que la Dirección de Psicología Policial no realiza transferencia de datos
personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados, conforme a la norma jurídica vigente.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, misma que podrá
descargar en el presente link: http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad


