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AVISO DE PRIVACIDAD  

– para personas solicitando atención clínica o educativa 
La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C., con domicilio en Tezoquipa 26, Colonia La Joya, 
Delegación Tlalpan, México D.F. 14000, México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso 
que se le de ́ a los mismos y de su protección. 
 
Su información personal será utilizada para permitirnos evaluar el problema de salud o educativo por el que 
nos solicita atención y darle las posibles soluciones, proveer los servicios y productos que pueda solicitarnos, 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.  
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, edad, 
Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Ocupación, Grado máximo de estudios, dirección con calle, ciudad, 
delegación o municipio, estado y código postal, teléfono de domicilio y de oficina, el nombre de un pariente 
cercano y su teléfono así como el de la persona o institución que lo recomienda y su correo electrónico si lo 
tiene y desea proporcionarlo. Adicionalmente se le solicitarán datos de su historia personal de salud y de sus 
antecedentes familiares de salud, así como de la sintomatología (molestias) en la actualidad con un formato 
que denominamos HISTORIA MEDICA y que puede consultar en su forma completa solicitándola antes de su 
atención a la persona que lo recibe o a través de nuestra pagina de internet 
(www.amssac.org/avisodeprivacidad) estos datos están considerados como sensible según la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Cuando sea recibido por el especialista que 
le sea asignado, el o ella recabará información pertinente a la problemática que nos presente, para poder 
completar la evaluación profesional que nos ha solicitado. 
 
La información que usted nos proporcione será mantenida en estricta confidencialidad y no será revelada a 
ninguna persona ajena a la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C. a no ser que sea requerida por 
alguna autoridad legal competente. En el caso de los proyectos de investigación que conduce la Asociación, 
su información personal no será compartida aunque la referente a su condición de salud, así como la que se 
genere durante el proceso de investigación puede eventualmente ser compartida con el patrocinador del 
estudio con el fin de poder obtener las conclusiones de la investigación, en este caso le pedimos vea el 
detalle en el formato de consentimiento informado del estudio de investigación en que decida participar. Si 
usted no está en un estudio de investigación su información personal, sensible o no, no será compartida con 
persona alguna. 
 
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 de los 
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se 
puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en la Asociación Mexicana para la 
Salud Sexual, A.C. con domicilio en la calle de Tezoquipa 26, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, México 
D.F. 14000, México, con teléfono 5573-3460 o por medio del correo electrónico en 
informesamssac@gmail.com, o bien a través de nuestra página de internet www.amssac.org . 
 
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de el 
teléfono 5573-3460 o bien la el correo electrónico informesamssac@gmail.com o, simplemente siguiendo 
las instrucciones contenidas en el mismo correo promocional.  
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podra ́ consultarla en nuestra página web www.amssac.org  
 
Por favor anote su nombre, firma y fecha abajo como indicación de que ha leído este Aviso de Privacidad y de 
que está de acuerdo con su contenido. 
 
Nombre___________________________________________________________________ Fecha____________ 
 
Firma______________________________________________________________________________________ 
 
Ultima actualización el 27 de junio de 2013 


