AVISO DE PRIVACIDAD
La Escuela Mexicana de Psicoanálisis con domicilio en Av. Rayón 433, Centro.
Zacatecas, Zac., C.P. 98000, Zacatecas, México. Es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
La información se utiliza únicamente para la difusión de eventos, cursos,
conferencias y talleres que se imparten regularmente.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas:
Vía electrónica: en nuestro formulario de contacto de nuestra página web. Si usted
se suscribe a nuestro boletín por medio de nuestra página web. Si nos proporciona
sus datos vía chat o mensaje en nuestros perfiles de Facebook y Twitter.
Telefónicamente.
En presencia del titular de los datos: en nuestros cursos, talleres, conferencias,
actividades de promoción.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
Nombre.
Apellido Paterno.
Apellido Materno.
Teléfono.
Teléfono móvil.
Correo electrónico.
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 Av. Rayón 433, Centro.
Zacatecas, Zac., C.P. 98000, Zacatecas, México, al teléfono (01 492) 92 55 374, o
por correo electrónico informes@escueladepsicoanalisis.edu.mx , o visitar nuestra
página de Internet www.escueladepsicoanalisis.edu.mx .
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través del teléfono (01 492) 92 55 374, por correo electrónico
informes@escueladepsicoanalisis.edu.mx , dirigiéndose a la siguiente dirección web
http://www.escueladepsicoanalisis.edu.mx/php/?p=unsubscribe dónde se le pedirá el

correo electrónico a eliminar de nuestra base de datos o puede acudir a Av. Rayón
433, Centro. Zacatecas, Zac. C.P. 98000, Zacatecas México
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
www.escueladepsicoanalisis.edu.mx
Fecha última actualización 15 de enero, 2013.

