
Aviso de Privacidad 

 UNIDAD DE ATENCIÓN SICOLÓGICA, SEXOLÓGICA Y EDUCATIVA PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL 

A.C. La Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. (en 

adelante UNASSE, A.C.)  

De conformidad con los artículos 1, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares hace público el presente AVISO DE PRIVACIDAD.  

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El responsable de protección y 

resguardo de los datos personales en posesión de UNASSE, A.C. así como de sus áreas y 

coordinaciones, será la Directora de la organización quien puede ser localizada y contactada en 

Calle 81 #486 por 56 y 58 centro; C.P. 97000, Mérida, Yucatán; o al teléfono (9996)670669 o al 

correo electrónico unasse@gmail.com, igualmente será la persona indicada a quien deberá dirigir 

cualquier petición o solicitud relacionada con la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales.  

LOS DATOS PERSONALES BÁSICOS RECABADOS AL USUARIO(A) SERÁN UTILIZADOS PARA: 

 La documentación de los talleres, pláticas y conferencias impartidos por UNASSE, A.C. y sus 

diferentes coordinaciones. 

 * La Aplicación de Pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra VIH.  

* El otorgamiento de consejería pre y post prueba de detección de anticuerpos contra VIH. 

 * Asesoría en derechos humanos, salud sexual y reproductiva, métodos de prevención de 

VIH/SIDA y otras ITS, diversidad sexual o sexualidad humana.  

* Apoyo o Terapia Psicológica.  

* Información, referencia u orientación en materia de Salud Sexual y Reproductiva.  

* Actividades culturales y de esparcimiento en las que directamente intervenga el usuario.  

*Acceder a insumos de prevención consistentes en condones, lubricantes, material impreso o 

materiales de información, educación y comunicación vinculados con cualesquiera de las áreas o 

coordinaciones de UNASSE, A.C.  

* Acceder a acervo bibliográfico. * Otorgar cualquiera de los servicios que UNASSE, A.C. 

proporcione o pueda proporcionar.  

DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES: 

 UNASSE A.C. recabará y tratará ciertos datos personales sensibles siempre que estos estén 

directamente relacionados con el bienestar del usuario (a) y el otorgamiento del servicio 

específico que éste requiera. Los datos personales sensibles serán aquellos relacionados con: 



Datos Ideológicos y religiosos: Creencia religiosa, ideología, afiliación política y/o sindical, 

pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas, entre otros. 

 Datos de Salud: Estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, cuestiones de carácter 

psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades médicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, 

auditivos, prótesis, entre otros.  

Características personales: Tipo de sangre, ADN, huella digital, u otros análogos. Características 

físicas: Media filiación, color de piel, de cabello, de iris, estatura, peso, entre otros. Vida sexual: 

Preferencia u orientación sexual, hábitos o prácticas sexuales, identidad de género, entre otros.  

Origen: Étnico y racial. Datos Identitarios: Pertenencia a una población clave específica, grupo 

social o comunidad con identidad de prácticas, costumbres o hábitos. UNASSE, A.C. se 

compromete a que los datos personales sensibles serán tratados con estricta seguridad y 

confidencialidad, únicamente para buscar la mejora de la calidad de vida del usuario y la 

prestación del servicio solicitado, en cada formato de servicio brindado donde se requiera recabar 

un dato personal sensible se le pedirá al usuario o usuaria que autorice a recabar dichos datos de 

ser necesarios y dejarlos bajo resguardo de UNASSE, A.C.  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:  

UNASSE, A.C. puede transferir los datos personales en su posesión a las diferentes coordinaciones 

o áreas pertenecientes a la misma organización civil. Asimismo, puede transferir los datos 

personales a terceros particulares o instituciones públicas nacionales o extranjeras relacionadas 

con la prestación de servicios que requiere el/la usuario o paciente, con fines de atención o 

referencia. Los datos sensibles que requieran ser transferidos deberán de ser transferidos solo con 

autorización expresa del usuario o usuaria. En todo caso siempre se garantizará la confidencialidad 

de los datos proporcionados y transferidos. 

 LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES:  

El usuario tiene derecho a manifestar expresamente y con claridad a quien no quiere que se le 

autorice el acceso de sus datos o la limitación del uso de los mismos, en el momento de la 

intervención o con posterioridad a la misma, en caso de que la solicitud de limitación sea posterior 

deberá enviar por escrito la petición al Encargado de Resguardo que es la Directora de la 

organización al correo electrónico unasse@gmail.com o personalmente en las instalaciones de 

UNASSE, A.C. ubicadas en la Calle 81 #486 por 56 y 58 centro Centro; C.P. 97000, Mérida, Yucatán. 

 MEDIO DE EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN 

(ARCO): 

 Para tener acceso a los datos personales que UNASSE, A.C. posee, así como para rectificarlos en 

caso de que éstos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos u oponerse a su tratamiento 

para ciertos fines, favor de presentar una solicitud por escrito dirigida a la Directora de la 

organización Consuelo Ramírez quien puede ser localizada y contactada en Calle 81 #486 por 56 y 



58 Centro; C.P. 97000, Mérida, Yucatán o al teléfono (9996)670669 o al correo electrónico 

unasse@gmail.com, la misma deberá contener:  

* Nombre del titular  

* Domicilio de titular en la ciudad de Mérida, Yucatán o dirección de correo electrónico para 

comunicar respuesta a la solicitud. 

 * Documentos que acrediten identidad o autorización para representar a tercero en la solicitud 

(poder notarial o documento registral que acredite la posibilidad de representación).  

* Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO. 

 * Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la 

solicitud.  

MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO:  

En cualquier momento el Usuario o Usuaria puede revocar el consentimiento otorgado a la 

coordinación respectiva o sujeto obligado de UNASSE, A.C. para tratar sus datos personales 

sensibles enviando una solicitud por escrito dirigida a la persona anteriormente mencionada. 

 DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD:  

Algunos de los datos que tratamos incluyen datos personales de menores de edad, personas que 

se encuentren en estado de interdicción o incapacidad establecida por ley. Para el tratamiento de 

dichos datos requerimos el consentimiento de los padres o tutores. En el caso de que la 

intervención se refiera a derechos sexuales y reproductivos exclusivos de los jóvenes, UNASSE, 

A.C. en respeto al principio de máxima protección de salvaguarda del usuario y sus derechos 

fundamentales a la salud, la identidad de género, la orientación sexual, libertad sexual y 

reproductiva y de no discriminación, podrá omitir el consentimiento del padre o tutor si la 

afectación al derecho proviniese de éste o el caso específico amerita la máxima confidencialidad 

de los datos. El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición se 

puede llevar a cabo a través de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o representación 

del incapaz.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

UNASSE, A.C. reconoce el valor de los datos personales de sus usuario(a)s por lo que ha 

implementado medidas de seguridad que evitan su uso para fines distintos de los autorizados así 

como su alteración, pérdida, robo o acceso por terceros ajenos a los fines que persigue la 

intervención requerida por el/la usuario. Dentro de las medidas se incluye la restricción el acceso 

al equipo de cómputo que resguarda la información, archivo documental, expedientes y listas de 

registro solo al personal autorizado por la Coordinación específica que le brindó el servicio y de las 

áreas organizacionales que se requieran para la mejor atención del Usuario(a). Colectivo Seres 



cuenta con capacitación permanente al personal y constante supervisión del manejo de la 

información en poder del personal. 

 Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados por UNASSE, A.C. 

conforme a este aviso de privacidad, mismo que he leído y comprendo. En caso contrario lo 

informaré enviando un correo electrónico a unasse@gmail.com o notificación por escrito dirigida 

al responsable del tratamiento de datos personales presentada en la dirección de UNASSE, A.C. en 

Calle 81 #486 por 56 y 58 Centro; C.P. 97000, Mérida, Yucatán. 

 CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD: El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en 

cualquier momento para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas 

internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios de la UNASSE, A.C. 


