
AVISO DE PRIVACIDAD En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), la Clínica Mexicana de 
Autismo y Alteraciones del Desarrollo, A.C., (en lo sucesivo de manera individual “CLIMA”, 
con domicilio en la calle de Van Dyck 66 Col. Nonoalco Mixcoac, en la Delegación Benito 
Juárez, Código Postal 03700 en el Distrito Federal, hace de su conocimiento la política de 
privacidad y manejo de datos personales en la que permanentemente buscará que el 
tratamiento de los mismos sea legítimo, controlado e informado y así garantizar la privacidad 
y el derecho a la autodeterminación informativa de sus datos.  
 
CLIMA solo obtiene los datos personales de su comunidad en proceso de diagnóstico y/o 
tratamiento de familias, ya sea de forma personal con el titular, o bien, a través de los medios 
electrónicos, o por cualquier otra tecnología, con la finalidad de acreditar la identificación de 
las personas, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables. Con lo anterior 
únicamente se pretende celebrar el contrato civil, mercantil y/o laboral que en su caso, por 
acuerdo mutuo de las partes, se pretenda formalizar, para así mantener y custodiar el 
expediente e información respectiva. Asimismo, CLIMA podrá usar la información para 
contactarlos, entender mejor sus necesidades, mejorar sus productos y servicios. En caso de 
que se requieran o deseen ejercer sus derechos de acceso, Clínica Mexicana de Autismo y 
Alteraciones del Desarrollo, A.C. Comunidad para el desarrollo de la conciencia y el 
conocimiento Calle Van Dick 66, Col. Mixcoac, Deleg. Benito Juárez, 03700, México, D.F. 
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rectificación, cancelación y oposición (ARCO), estos los podrán ejercer en todo momento y 
de conformidad con el mismo procedimiento para girar cualquier otra instrucción relacionada 
con el mismo, pudiendo realizar esto a través de la Coordinación de Administración de CLIMA 
mediante escrito libre, debidamente fundamentado y motivado.  
 
CLIMA en todo momento notificará cuando requiera hacer uso de la información institucional 
de su población, por cuestiones de estudios, investigaciones o programas relacionadas con 
sus objetivos. CLIMA podrá modificar el presente aviso de privacidad en cualquier tiempo y 
lo mantendrá a disposición, por este conducto, para su consulta. 


