VISIBLE
Consentimiento para presentar su informe
IMPLICACIONES DE PRESENTAR SU RESPUESTA
Gracias por completar tu reporte. Ten en cuenta que al hacer clic en el botón "Enviar",
estarás dando tu consentimiento para almacenar tu respuesta en una base de datos
protegida por contraseña en un servidor propiedad del investigador principal. Si por
alguna razón has cambiado de opinión acerca de enviar tu reporte, aún puedes decidir no
hacerlo, cerrando la presente ventana. Si lo haces, no se almacenará ningún registro de las
respuestas que proporcionaste durante la encuesta.
RIESGOS DE ENVIAR TU REPORTE
Aún cuando nuestro protocolo de seguridad incluye la protección de tu conexión a este
sitio de internet por un certificado SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura),
el almacenamiento de tu respuesta en una base de datos protegida por contraseña en un
servidor propiedad del investigador principal y el no registro de tu dirección IP, ningún
sitio de internet puede garantizar la ausencia completa de riesgos de hackeo.
BENEFICIOS
Al aceptar enviar tu respuesta, no recibirás ningún beneficio inmediato. Sin embargo, la
información recopilada será utilizada por organizaciones de la sociedad civil para
evidenciar la discriminación y la violencia que las personas LGBTQ+ viven en México.
SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE TU REPORTE
La información de tu reporte será compartida únicamente con personas y organizaciones
de la sociedad civil que se dedican a la promoción y defensa de los derechos de las
personas LGBTQ+ en México y/o en el extranjero, sujeta a la firma de convenios de
confidencialidad de conformidad con la legislación vigente.
SUSTENTO LEGAL
El presente estudio fue elaborado de conformidad con la legislación mexicana vigente,
incluida la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
en sus numerales 8, 15, 16, 17, fracción II, 33, y 36, así como su Reglamento en los
artículos 14, 24, 26, 27, 28, 30, 40, 41, 42, 68, 90 y 102.
¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
Si tienes alguna pregunta sobre este estudio después de haber enviado tu reporte,
comunícate con Juan Pablo Delgado Miranda en la siguiente dirección de correo
electrónico: juanpablo@amicusdh.org.
COMENTARIOS FINALES
Recuerda, tú controlas lo que compartes. Si deseas enviar tu respuesta, haz clic sobre el
botón de "Enviar".

