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Fecha: 

 

Yo _____________________________________________ manifiesto que es de mi consentimiento 

que he sido informada sobre el servicio de atención psicológica infantil que se ofrece en el 

Centro de Atención y Refugio para Mujeres que viven violencia extrema (CAREM), el cual puedo 

acceder a éste de manera voluntaria durante en el tiempo que dure la estadía en el espacio. Por 

tal motivo, acepto el servicio de Atención psicológica para mi(s) hija(s) e hijo(s): 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________    

Asimismo, he sido informada de que los procedimientos de atención serán realizados por 

personal del área de psicología infantil. 

La información que se obtenga durante las sesiones de acompañamiento psicológico puede 

ser importante o significativa para el proceso de seguimiento fuera del refugio y por ello estoy 

de acuerdo con el uso de la información para la realización de enlace de atención al Centro 

Especializado de Atención a la Violencia en el Instituto Municipal de la Mujer. 

Cualquier información que sea revelada en las sesiones de acompañamiento psicológico será 

mantenida confidencialmente entre los profesionales, excepto cuando se juzgue con base a 

una evidencia particular o informe de estar involucrado en un delito o cuando exista la 

probabilidad de dañarse a sí mismo o a un tercero*. 

La usuaria y su familia tienen el derecho de declinar el servicio de atención psicológica en 

cualquier momento, sin perjuicio para ellos. 

 

_______________________ 

Firma de la usuaria  
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La usuaria del servicio de atención del servicio de atención psicológica de niños, niñas 

y adolescentes del Centro de Atención y Refugio a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de 

violencia Extrema (CAREM) tiene los siguientes derechos: 

1. Ser tratada con respeto y consideración en su dignidad, autonomía y privacidad 

personales. 

2. Ser informada de las condiciones del servicio que se le propone o del servicio 

que está recibiendo actualmente su hija, hijo o adolescente, de los 

acompañamientos y de las alternativas que se le pueden ofrecer, todo ello en un 

lenguaje que sea claro y entendible. 

3. Permitir o rehusarse a cualquier acompañamiento con el que no esté de 

acuerdo. Puede consentir o negarse a cualquier servicio con el que no esté de 

acuerdo representando a una niña, niño o adolescente. 

4. Que su caso se lleve con la más estricta confidencialidad. 

5. Ser informada con anticipación de las razones por las cuales se le suspende el 

servicio, y de recibir una explicación de por qué se tomó esta determinación. 

6. Ser atendida independientemente de su religión, raza, estilo de vida, sexo, edad, 

discapacidad física, etc. 

Fecha y  firma de la usuaria: ___________________________ 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: 
DERECHOS DE LAS MUJERES NNA 

 

El Municipio de Mérida a través del departamento de Servicios Especializados en Atención a la 
Violencia contra las Mujeres, perteneciente a la Dirección del Instituto de la Mujer, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan; los cuales se 
señalan a continuación: firma de la usuaria, proporcionados en el presente formato. 
 
 Los datos personales solicitados de manera física serán con la finalidad de: 
 
  Conozca sus derechos dentro del refugio, y no podrán ser utilizados para otros fines. 
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 De manera adicional utilizaremos su información para las siguientes finalidades:  
 
  Elaboración de reportes internos relacionados con el servicio que prestamos  
  Generar indicadores y graficas con fines estadísticos. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, usted puede manifestarlo de manera libre ante la Unidad de Transparencia, 

ubicada en calle 50 no. 471 por 51 y 53 centro de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán previamente al tratamiento de los mismos; en un horario de lunes 
a viernes de 8:00 a 14: 00 hrs. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los usos de los 
derechos que pueda usted hacer valer consulte nuestro aviso de privacidad 
integral a través de la siguiente dirección electrónica 

www.merida.gob.mx/avisodirecciones  
 

Mérida, Yucatán a 29 de abril del 2019, (ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN). 
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