AVISO DE PRIVACIDAD 2020
Mental Poise Psicología, mejor conocido como Rogelio García Acevedo, con domicilio en Av.
Insurgentes Norte, No. 1501, piso 8, Col. Tepeyac Insurgentes, GAM, C.P. 07020, Ciudad de
México, encargado de brindar servicios en materia de salud mental, psicoterapia, asesoría
psicológica y capacitación, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que el usuario de las
evaluaciones en línea, se pueda registrar en el sistema y generar un expediente para recibir la
orientación que requiera.
De igual forma, y sólo en caso de que el usuario no autorice al momento de su registro, los datos
de contacto proporcionados se utilizarán para enviar información relacionada con los servicios
psicológicos Mental Poise (publicidad, encuestas, noticias y actualizaciones). Si no desea que sus
datos personales se utilicen para esta finalidad, puede solicitar su baja al correo
contacto@mentalpoise.co
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre
completo, correo electrónico, teléfono y datos de contacto adicional necesarios acorde al tipo de
evaluación a la que se registra.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante las oficinas de Mental Poise Psicología ubicados
en Av. Insurgentes Norte, No. 1501, piso 8, Col. Tepeyac Insurgentes, GAM, C.P. 07020, Ciudad
de México, o en el correo electrónico contacto@mentalpoise.co
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de sus datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
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debidamente fundados y motivados y/o para canalizar o referir a otro especialista de acuerdo a
sus necesidades.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento vía
correo electrónico.
Para más información puede comunicarse a Mental Poise al 56 1281 6785 en un horario de 9 am
a 8 pm de lunes a viernes y sábados de 9 am a 2 pm.
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