
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CELAYA, AC 
 

El Colegio de Psicólogos de Celaya, AC., que en lo sucesivo se le nombrará “EL COLEGIO” con domicilio en Hidalgo 

211, Col Centro, Celaya, Guanajuato; en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personal en Posesión 

de Particulares, respetuoso del derecho fundamental de toda persona a la privacidad y en cumplimiento al marco 

jurídico mexicano, principalmente a la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares” “LA 

LEY”, hace de su conocimiento el siguiente:  

Aviso de Privacidad 
Para profesionistas psicólogos interesados en colegiarse y miembros colegiados.  

Al proporcionar sus datos personales a “EL COLEGIO”, usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y 

almacenamiento de su información personal tal como se establece en este documento y sin limitación alguna de 

acuerdo a la naturaleza de “EL COLEGIO”; así mismo constituye la aceptación de las condiciones del presente aviso. Si 

no está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad contenida en este aviso, le solicitamos abstenerse de 

proporcionar información.  

La información personal recabada en el presente formato, tiene como finalidad que los datos personales y/o sensibles, 
en su caso, puedan ser utilizados para la debida operación de “EL COLEGIO”, incluyendo su transmisión a otras 
instancias y autoridades competentes que tengan necesidad de conocerlos para el debido cumplimiento de los fines de 
esta asociación, con el objeto de que los mismos sean utilizados para efectos de:  
 

1. Operación y gestión del gremio profesional de la psicología según los estatutos y reglamentos en los que se 
rige “EL COLEGIO”.  

2. Administrativos y estadísticos, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa. 
3. La validación y la autenticidad de documentos oficiales que solicita la Dirección de Profesiones del estado de 

Guanajuato y Nacional, específicamente: Título, Cédula Profesional, CURP, comprobante de domicilio. 
4. Corroborar datos para emitir correctamente constancias, diplomas, reconocimientos, reportes de aportaciones 

y/o cuotas o cualquier otro documento que sea expedido a favor de los miembros colegiados, profesionistas 
psicólogos, estudiantes de psicología o de áreas afines, posible miembro colegiado o miembros honorarios,  

5. la confirmación de la autenticidad de la documentación que usted otorgue para tramites individuales o 
grupales;  

6. La entrega de dichos datos a la autoridad competente que lo solicite; 
7. La realización de cualquier trámite interno de la asociación que sea necesario para poder cumplir los fines de 

las comisiones que se conformen: 
a. Comisión de Mejora Continua 
b. Comisión de Servicio Profesional de Índole Social 
c. Acción Gremial 
d. Promoción y Relaciones 
e. Comisión de Certificación. 
f. Las que se conformen en la asamblea. 

8. El manejo de información por parte de “EL COLEGIO” que le sea necesaria o conveniente para cursos de 
formación continua, diplomados, certificaciones o reconocimientos 

9. Invitación a eventos de la asociación dentro o fuera de calendario, 
10. Para la interacción con la Asociación de Colegios de Profesionistas de Celaya, AC, la Federación Nacional de 

Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC (FENAPSIME), la Unión Latinoamericana 
de Entidades en Psicología, ULAPSI y las instituciones con las que “EL COLEGIO” tiene convenios de 
colaboración institucional.  

11. Seguimiento y recuperación de cuotas corrientes o vencidas;  
12. La evaluación de la calidad del servicio o de los eventos organizados, 
13. La realización de encuestas, integración de opiniones, datos para fines de investigación o académicos. 
14. Y en general, para cualquier fin colegial o gremial que sea requerido o que tenga relación con la condición de 

miembro del “EL COLEGIO”, ex-miembro,  posible miembro, interesado, estudiante de psicología (o de 
profesiones afines), otros profesionistas que tengan una relación con “EL COLEGIO”. 

 
En caso de no contar con dicha información “EL COLEGIO” se vería imposibilitada para inscribir y realizar cualquier 
trámite. 
Para las finalidades indicadas en el presente aviso de privacidad, “EL COLEGIO” puede recabar sus datos personales 
de la siguiente manera: 

 Proporcionados directamente por la persona. 

 Proporcionadas por vía correo electrónico o cualquier medio electrónico o red social. 

 Proporcionadas por vía telefónica. 

 Por visitas al sitio de Internet de “EL COLEGIO” o el uso de sus servicios en línea. 

 Obtenidas a través de otras fuentes permitidas por “LA LEY”. 



Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación de sus datos personales, a 
Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello, 
es necesario que dirija la solicitud en los términos que marca “LA LEY” en su Art. 29 a Mesa Directiva en turno de “EL 
COLEGIO”, con domicilio en Hidalgo 211, Col Centro en Celaya, Guanajuato, o bien, se comunique vía correo 

electrónico a colegiodepsicologosdecelaya@gmail.com   
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y tratados datos 
personales sensibles, como aquéllos que refieren a “LA LEY“, por lo que nos comprometemos a que los mismos serán 
tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. Sin embargo, y a pesar de contar cada 
día con herramientas más seguras, la protección de los datos enviados a través de internet no se puede garantizar 
al100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información.  

“EL COLEGIO”, ocasionalmente modificará y corregirá este aviso de privacidad, por lo tanto se le solicita revisar este 
aviso regularmente, a efecto que esté enterado de los cambios y vea como le pueden afectar. 

Para conocer más sobre los procesos de incorporación y la vida colegial, se sugiere visitar la página web 
www.colpsicelaya.org  
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