INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
INFORMES Y DICTÁMENES PSICOLÓGICOS
La Fiscalía General del Estado ubicada en el Kilómetro 46.5 Periférico
Poniente Susulá-Caucel, Tablaje 12648, Código Postal 97314, Yucatán,
México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales serán utilizados con la finalidad de lograr
identificar y realizar el registro para su atención en el Departamento de
Psicología perteneciente al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía
General Estado, esto para poder llevar a cabo cada una de las
intervenciones solicitadas al personal que forma parte del departamento
y así rendir los informes o dictámenes correspondientes.
Para poder dar inicio con el proceso se requiere imprescindiblemente
contar con su autorización, por lo que se solicita inicialmente su nombre
completo y firma autógrafa; toda vez cumplido este requisito se procede
a continuar recabando sus demás datos personales, con los que se
creará la ficha de identificación requerida, la cual contendrá los
siguientes: Sobrenombre, edad, género, estado civil, escolaridad,
ocupación, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de
residencia, número telefónico, correo electrónico, si habla alguna
lengua indígena, si tiene adicciones o enfermedades y, en los casos que
así sea requerido por la autoridad judicial o ministerial, audio y video de
entrevista.
Asimismo, se le solicitará copia de su identificación para confirmar la
información proporcionada; en caso de que los evaluados sean menores
de edad adicionalmente se requerirá copia del acta de nacimiento del
mismo o de alguna constancia escolar, lo anterior para confirmar la
identidad e información recabada de los evaluados.
Se informa al titular que se realizarán transferencias de datos
personales que requieran de su consentimiento.
Que la información recabada puede ser transferida parcial o
completamente a otras instancias vinculadas con la investigación,
agencias o Fiscalía del Ministerio Público, autoridades judiciales y para
coadyuvar con diversas Instituciones de Procuración de Justicia a nivel
Estatal y Federal.
Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad integral
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar
en nuestro portal de internet: http://www.fge,yucatan.gob.mx.
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