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AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales” (IFAI), 

declara ARMONÍA FAMILIAR, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA ser una Institución legalmente 

constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en DESCARTES #70 COL. NUEVA 

ANZURES C.P. 11590 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, y como responsable del 

tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros 

asistidos es tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar sus datos 

personales como:   

1. Nombre completo. 

2. Dirección. 

3. Registro Federal del Contribuyente. 

4. Teléfonos de hogar, oficina y móviles. 

5. Correo electrónico. 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: elaborar un 

expediente personalizado para brindarle el servicio de terapia psicológica, para enviarle información 

relevante en relación a su proceso terapéutico, para enviarle información promocional, en caso de 

menores de edad para establecer comunicación con los padres o tutores. 

En caso de solicitar datos sensibles. 

1. Datos financieros (ingresos, estados de cuenta, y demás relacionados). 

2. Datos patrimoniales (bienes materiales, inmuebles y demás relacionados). 

3. Datos personales (cónyuge, estado civil, nacionalidad, educación, hijos y demás 

relacionados). 

4. Redes familiares y no familiares (nombres, dirección, teléfonos, etc.). 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: para establecer la cuota de 

recuperación. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales, y con el fin de asegurar que la 

información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido 

diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, 

permitiéndonos tratarlos debidamente. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, 

por ello informamos que usted tiene en todo momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar 

y oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales (ARCO). Derecho que podrá hacer 

válido a través de la DIRECCIÓN GENERAL, y también al TELÉFONO 55-5254-6232 y al CORREO 

ELECTRÓNICO contacto@armoniafamiliar.com.mx en donde puede ratificar, cancelar y oponerse al 

trato de los datos personales recabados. 
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