AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto de Terapia Familiar Cencalli, con domicilio en Bajío 24 Col. Roma Sur,
Delegación Cuauhtémoc, D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Cómo contactarnos:
Domicilio: Bajío 24 Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, D.F.
Correo electrónico: informacion@cencalli.edu.mx
Teléfono: 55642109.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: Proveer los
servicios y productos requeridos por usted, informar sobre cambios o nuevos
productos o servicios que estén relacionados con el solicitado por el cliente, y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para los propósitos señalados en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales 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. Los datos que requerimos pueden ser, entre otros: nombre,
teléfono, domicilio, correo electrónico, y escolaridad.
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono o correo
electrónico, enviando su petición a la dirección informacion@cencalli.edu.mx.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal
fin nos haya otorgado, a través del procedimiento que hemos implementado. El
mecanismo para el ejercicio de dichos derechos es a través de la presentación de la
solicitud respectiva al correo electrónico instituto.cencalli@gmail.com, la cual
deberá contener las especificaciones sobre el tipo de datos y el tratamiento que
desea se realice con ellos, así como el motivo por el cual desea hacer la
modificación. En un plazo máximo de cinco días hábiles atenderemos su petición y
le informaremos sobre su procedencia por la misma vía.

Asimismo, le informamos que no realizamos transferencias de sus datos personales
a terceros.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán
disponibles al público en nuestra página de Internet o se las haremos llegar al
último correo electrónico que nos haya proporcionado.
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