En cualquier momento puedes Acceder,
Rectiﬁcar, Cancelar u Oponerte al uso de
tus datos personales, aunque los hayas
proporcionado voluntariamente.
Tú proteges tus datos personales ejerciendo tu derecho a:
• Acceder a tus datos en posesión de
particulares o autoridades.
• Rectiﬁcarlos, cuando sean inexactos
o incorrectos.
• Cancelar su uso, cuando resulten
inadecuados, innecesarios, o irrelevantes para la autoridad o particular
que los tenga.
• Oponerte a cualquier forma de
tratamiento de tus datos personales.
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Los datos
personales

Si necesitas más información sobre
tus datos personales o sobre cómo
ejercer tus derechos ARCO, puedes
acudir a la Unidad de Enlace de este
Instituto, solicitar información a
través del Sistema INFOMEX o al
correo: uenlace@imp.edu.mx
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es toda la información
que te identiﬁca, te hace
identiﬁcable y te distingue
de los demás.

Pacientes y sus
familiares

¿Sabías que existen
varios tipos de datos
personales?
• De tu identidad: nombre, origen étnico y racial,
lengua materna, domicilio, teléfono, firma,
contraseñas, RFC, CURP, fecha de nacimiento,
edad, nacionalidad, estado civil…
• De tu trabajo: institución o empresa donde
trabajas, cargo, domicilio, correo electrónico
institucional o empresarial, teléfono del trabajo.
• De tu patrimonio: sueldo o salario, impuestos,
cualquier tipo de crédito, tarjetas de débito,
cheques, inversiones, Afore…
• De tu educación: escuelas, calificaciones, títulos,
cédulas, certificados, diplomas…
• De tu ideología: religión, afiliación o preferencia
política, sindical, participaciones en
organizaciones civiles…
• De tu salud: estado de salud, historial y estudios
clínicos, enfermedades, tratamientos médicos,
medicamentos, alergias, embarazos, condición
psicológica y/o psiquiátrica…
• De tus características ísicas: tipo de sangre,
ADN, huella digital, registro de voz, imagen,
registro dental, color de piel, iris, cabello, lunares,
cicatrices y otras señas particulares…
• Y de tu intimidad: preferencias y hábitos
sexuales, entre otros.

En el Instituto Nacional de Psiquiatría se
te solicitarán algunos datos de identidad
que son:

• nombre
• lengua materna
• domicilio
• teléfono
• correo electrónico
• firma
• RFC
• Curp
• fecha de nacimiento
• edad
• nacionalidad
• estado civil, entre otros

YO SOY

mis datos
personales

También te solicitarán y generarán datos
sobre tu salud (además se te pedirán
algunos otros datos personales):

• estado de salud
• historial y estudios clínicos
• enfermedades
• tratamientos médicos
• medicamentos
• alergias
• embarazos
• condición psicológica
y/o psiquiátrica

¿Quién maneja
tus datos personales?
¿En dónde están?
Los datos personales siempre son
tuyos, pero para solicitar los servicios
de atención medica en el Instituto es
necesario proporcionarlos.
Recuerda que tú eres el único que
autoriza el uso de tus datos
personales.
Tú decides a quién se los das, cuándo
y para qué. Por ello, el INPRFM cuenta
con una leyenda de privacidad que
se te proporcionará cuando te registres para acceder al servicio de
preconsulta.
Cuando ﬁrmes esta leyenda, autorizarás
al Instituto que resguarde y maneje
tus datos personales de acuerdo a los
servicios que proporciona.

