
 
 
 

Aviso de Privacidad 
 
Estimado Consultante. 
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones oportunamente asumidas 
con relación a la protección de datos personales de los clientes, profesionales y/o 
beneficiarios de cualquiera de las prestaciones que brindan EAP LatinA de México 
S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation S.A., y de plena conformidad con el art. 16 
Constitucional y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, ponemos en vuestro conocimiento la siguiente información: 
 
I Contenido de los Datos Personales recabados: 
1) Datos Personales: De acuerdo a la ley, se entiende por “Datos Personales” cualquier 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para efectos 
del presente Aviso de Privacidad, se entenderá como datos personales:  

* Datos Generales: Nombre(s) y  apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estado 
civil, existencia o no de hijos, domicilio, teléfono fijo (casa u oficina), teléfono celular, 
correo electrónico, empresa a la que pertenece, el puesto que ocupa en su empresa, 
entre otros datos similares concernientes a una persona. 

* Datos Sensibles: Para cubrir con las finalidades previstas en este aviso, podrán 
ser recabados y tratados datos personales sensibles, y cualquier otro que sea necesario 
para la historia clínica del usuario que solicite recibir por parte de la empresa 
asistencia psicológica. Se entiende como Datos Sensibles aquella información  personal 
que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 
sexual. 
 Los datos personales y sensibles serán recabados cuando usted los proporcione 
directamente, ya sea telefónicamente, cara a cara o a través de nuestro correo 
electrónico, con objeto de que prestemos la asistencia que nos solicite y serán tratados 
bajo las medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.  
2) Datos Relacionados con Solicitud de Empleo de Nuestros Profesionales: Cuando 
ingrese o proporcione datos personales a la empresa con el fin de acceder a nuestra 
red de profesionales se considerará “Datos Personales” la información sobre el nivel 
educativo, experiencia laboral, y cualquier información relacionada con el Currículo 
Vital que nos envíe. 
 
II Personal Responsable de Recabar los Datos Personales: EAP LatinA de México 
S.A.de C.V y EAP LatinA Corporation S.A. son las personas morales responsables del 
uso, protección, tratamiento y  de recabar sus datos personales tanto vía telefónica 
como por Internet. Para efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 16 de la 
Ley de Protección de Datos Personales, se señala como domicilio en México: World 
Trade Center, Montecito 38. Piso 35, oficinas 12 y 13. CP 03810. Ciudad de México 
 
III Tratamiento de los Datos Personales: De acuerdo a la Ley de Protección de Datos 
Personales, se considerará “Tratamiento de Datos Personales” la obtención, uso, 



 
divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. El uso abarca 
cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de 
datos personales. 
 El tratamiento de datos personales por parte de la empresa se limitará al 
cumplimiento de las finalidades de tratamiento previstas en el presente Aviso de 
Privacidad y se sujetarán a lo siguiente:  

1) En caso que  se pretenda usar los datos personales para un fin distinto a los 
fines del presente Aviso de Privacidad, la empresa requerirá obtener su 
consentimiento para tal fin, de nueva cuenta. 

2) Será el que resulte necesario, adecuado y relevante para los fines descriptos en 
este Aviso de Privacidad. 

 
IV Finalidad del Tratamiento de Datos Personales y de Datos Personales Sensibles: A 
través del presente Aviso de Privacidad, la empresa declara que las finalidades del 
tratamiento de sus Datos Personales serán las siguientes: 

1) EAP LatinA de México S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation S.A. utilizarán los 
datos personales para identificarlo en la prestación de los servicios consistente 
en asistencia psicológica, de tipo telefónico o cara a cara según corresponda, 
asistencia telefónica legal y/o financiero-contable. 

2) EAP LatinA de México S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation S.A. utilizarán los 
datos personales sensibles para la elaboración de la historia clínica cuando 
usted lo haya solicitado. 

 
V Aceptación del Tratamiento de Datos Personales: Para que la empresa pueda llevar 
a cabo el tratamiento de datos personales, todos los usuarios y/o titulares de datos 
personales deberán otorgar la aceptación expresa para dicho tratamiento, la cual se 
obtendrá por cualquiera de los siguientes métodos: 

1) Correo Electrónico: Con base en la información que se proporcione EAP LatinA 
de México S.A.de C.V.  y EAP LatinA Corporation S.A. harán llegar el presente 
aviso de privacidad mediante  correo electrónico con el fin de poner en 
conocimiento su contenido y en su caso, nos otorgue o niegue el 
consentimiento para que la empresa pueda llevar acabo el tratamiento de los 
datos personales. 

2) Telefónicamente: Cunado nos contacte telefónicamente con el fin de recibir 
asistencia por parte de la empresa. La persona que recabe los datos personales 
deberá informarle los datos personales que le serán solicitados, ratificará la 
confidencialidad de EAP LatinA de México S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation 
S.A. respecto de ellos, le informará la finalidad del tratamiento de los datos 
personales y se pedirá el consentimiento expreso para el tratamiento de los 
mismos. 

3) Firma de Aceptación: En los casos que sea derivado a un profesional EAP LatinA 
de México S.A.de C.V.  y EAP LatinA Corporation S.A. para recibir asistencia cara 
a cara, el profesional deberá hacerle firmar el aviso de consentimiento donde  
nos autoriza a tratar sus datos personales sensibles. 

 



 
VI Divulgación de los Datos Personales: Con el fin de garantizar la protección de los 
datos personales y limitar el uso y la divulgación no autorizada de los mismos, la 
empresa continuamente realizará las siguientes acciones: 

1) Confidencialidad en la información: EAP LatinA de México S.A.de C.V.  y EAP 
LatinA Corporation S.A. guardarán confidencialidad respecto  de los datos 
personales y datos personales sensibles recabados, obligación que 
subsistirá aún después de finalizar la relación profesional o de otra 
naturaleza. 

2) Notificación de confidencialidad: En caso de que por algún motivo la 
empresa se vea en la necesidad de proporcionar los datos personales a 
terceros en los términos previstos en la Ley o en el presente Aviso de 
Privacidad, notificará a dichos terceros la obligación de cumplir con las 
disposiciones de la Ley y la confidencialidad de los Datos personales. 

3) Administración de Bases de Datos: Los datos personales son administrados 
y resguardados mediante el uso de base de datos, las cuales  son 
administradas únicamente por las personas designadas por EAP LatinA de 
México S.A.de C.V.  y EAP LatinA Corporation S.A. para tal efecto, sin que se 
permita su uso, consulta o manejo, o acceso a personas no autorizadas. 

4) Sistemas de Cómputo e Informáticos: Los sistemas del EAP LatinA de 
México S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation S.A. están protegidos por 
firewalls y sistemas de cómputo y/o informáticos enfocados a prevenir y 
evitar que personas ajenas a la empresa o no autorizadas puedan acceder a 
los datos personales. 

 
VII Derechos ARCO: De acuerdo a la Ley, el titular de los datos personales tiene 
derecho al acceso, rectificación, corrección y/u oposición al tratamiento de sus datos 
personales para lo cual se establecen los siguientes procedimientos: 

1) La empresa cuenta con un Departamento de Datos Personales para aclarar 
el trámite de las solicitudes y fomentará la protección de los datos 
personales en el seno de la empresa. Para contactarse con el departamento 
de Dato Personales se pondrá a disposición las siguientes vías de 
comunicación:  

a. Correo Electrónico: protecciondedatospersonales@eaplatina.com  
b. Dirección: World Trade Center, Montecito 38. Piso 35, oficinas 12 y 

13. CP 03810. Ciudad de México 
2) Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición: En el carácter 

de titular de datos personales, podrá enviar su solicitud al Departamento de 
Datos Personales para ejercer su derecho al acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de los datos personales. Se deberá pedir al 
Departamento de Datos Personales la solicitud de Derechos ARCO y la 
misma deberá ir acompañada con fotocopia de una identificación oficial 
que acredite la identidad del titular de los Datos Personales o su 
representante legal. 

3) Resolución y Comunicación: Una vez que se ha recibido la solicitud de 
Derechos ARCO, el Departamento de Datos Personales tendrá un plazo de 
20 días hábiles para comunicar al titular de los Datos Personales la 
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determinación adoptada. La empresa informará al titular de los Datos 
Personales el sentido y motivación de la resolución, por el mismo medio por 
el cual  se recibió la solicitud, y acompañar dicha resolución con las pruebas 
pertinentes, según sea el caso. 
Cuando la solicitud sea procedente, se hará efectiva por la empresa dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución 
adoptada. 
La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando  EAP 
LatinA de México S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation S.A. pongan a 
disposición del titular los Datos Personales o mediante la expedición de 
copias simples o documentos electrónicos. 
En el supuesto que una persona solicite al EAP LatinA de México S.A.de C.V.  
y EAP LatinA Corporation S.A.  el acceso a sus Datos Personales 
presumiendo que éste es el responsable y resultara que no lo es, bastará 
con que EAP LatinA de México S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation S.A. así 
se lo indiquen al titular por cualquier medio, (de los establecidos en este 
apartado), para tener por desahogada la solicitud. 
La contestación a la solicitud para acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los Datos Personales será gratuita. Se deberán cubrir 
únicamente los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en 
copias u otros formatos, los cuales, en su momento, le harán saber el EAP 
LatinA de México S.A.de C.V. y EAP LatinA Corporation S.A. 

4) Negación para Acceder a Datos Personales EAP LatinA de México S.A.de C.V.  
y EAP LatinA Corporation S.A podrán negar el acceso total o parcial a los 
Datos Personales o a la realización de la rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 
- Cuando el solicitante no sea el titular o el representante legal no esté 
acreditado para ello. 
- Cuando en la Base de Datos EAP LatinA de México S.A.de C.V. no se 
encuentren los Datos Personales del solicitante. 
- Cuando se lesionen los derechos de un tercero. 
- Cuando exista impedimento legal o resolución de una autoridad. 
- Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente 
realizada, de manera que la solicitud carezca de materia. 

5) Consecuencias de la Cancelación: La cancelación de Datos Personales dará 
lugar a un periodo de bloqueo tras el cual el EAP LatinA de México S.A.de 
C.V.  y EAP LatinA Corporation S.A. procederán a la supresión de los datos 
correspondientes. Una vez cancelados los Datos Personales 
correspondientes, la empresa dará aviso a su titular. 
Realizado lo anterior, EAP LatinA de México S.A.de C.V.  y EAP LatinA 
Corporation S.A. podrán conservar los Datos Personales exclusivamente 
para efectos de las responsabilidades derivadas del tratamiento a que se 
refiere el Aviso de Publicidad.  
Cuando los Datos Personales se hubiesen transmitido a terceros antes de la 
rectificación o cancelación y sean tratados por dichos terceros, EAP LatinA 
de México S.A.de C.V.  y EAP LatinA Corporation S.A. deberá comunicar la 



 
solicitud presentada por el titular, para que procedan a efectuar tales 
rectificaciones o cancelaciones. 
La empresa no estará obligada a cancelar los  Datos Personales cuando se 
trate de los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley. 
Asimismo, cuando la información recabada en los Datos Personales deje de 
ser necesaria para el cumplimiento de las finalidades previstas en este Aviso 
de Privacidad y en las disposiciones jurídicas aplicables, los Datos 
Personales serán cancelados de las Bases de Datos de EAP LatinA de México 
S.A.de C.V.  y EAP LatinA Corporation S.A. 

 
VIII Cambios al aviso de privacidad: EAP LatinA de México S.A.de C.V.  y EAP LatinA 
Corporation S.A. se reservan el derecho de efectuar, en cualquier momento, 
modificaciones y/o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, a fin de actualizarlo 
de acuerdo a las novedades legislativas o jurisprudenciales que se sucedan, políticas 
internas y/o  nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus  
servicios. 
 
 


