
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELITOS Y 
SANCIONES. 

 
La Dirección General de Delitos y Sanciones es responsable del tratamiento de los datos personales que les 
proporcione toda persona física que funja como representante legal, apoderado, compareciente y/o testigo que 
intervenga en los procedimientos administrativos por infracciones a las leyes relativas al sistema financiero y a 
las disposiciones de carácter general que emanen de ellas, así como de todos los datos personales obtenidos de 
manera indirecta a través de la notificación de los oficios de emplazamiento y sanción, esto de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás normatividad, 
disposiciones, reglamentos y legislación aplicables.  
 
¿Cuáles son las finalidades de recabar sus datos personales?  
Los datos personales serán utilizados con la finalidad exclusiva de la instrucción de los procedimientos 
administrativos por infracciones a las leyes relativas al sistema financiero y a las disposiciones de carácter 
general que emanen de ellas, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes físicos o 
digitales respectivos. Así como, para corroborar la identidad de las personas y dar cumplimiento al Reglamento 
Interior y al Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con las 
facultades que tiene la Comisión para la instrucción de los procedimientos administrativos por infracciones a 
las leyes relativas al sistema financiero y a las disposiciones de carácter general que emanen de ellas.  
 
Transferencia de datos personales  
La Dirección General de Delitos y Sanciones que forma parte de la Comisión, podrá realizar las transferencias de 
sus datos, en respuesta a la atención de los requerimientos, debidamente fundados y motivados, que cualquier 
otra autoridad competente pudiera realizar a la Comisión.  
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO  
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de la Comisión, ubicada en Av. Insurgentes 
Sur, Número 1971, Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, Torre Sur, Nivel Fuente, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C. P. 01020, en la Ciudad de México; o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/) de igual forma, en el correo electrónico transparencia-
informacion@cnbv.gob.mx  
 
Cambios y actualizaciones al aviso de privacidad  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas, en cuyo caso, se hará de su conocimiento a través de la página de 
internet de la Comisión https://www.gob.mx/cnbv/documentos/aviso-de-privacidad-integral-151354  
 
Consulta del aviso de privacidad integral.  
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (https://www.gob.mx/cnbv/documentos/aviso-de-privacidad-integral-151354), así como de manera 
presencial en el domicilio que ocupa este Órgano Interno de Control, ubicado en: Avenida Insurgentes Sur 1971, 
Torre Sur, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
Última actualización:  
14 de julio de 2022 
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