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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA LA 

COORDINACIÓN DE VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTE DE AUTORIDADES DE 
SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN HOMÓLOGOS DE OTROS PAÍSES, ASÍ COMO DE ORGANISMOS 

MULTILATERALES INTERNACIONALES 
 
 
Dirección General de Asuntos Internacionales 
 
La Dirección General de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 
domicilio en Avenida de los Insurgentes Sur 1971, Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9, Colonia Guadalupe Inn, 
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que sean proporcionados a la Dirección General de Asuntos Internacionales para la 
coordinación de visitas de asistencia técnica por parte de autoridades de supervisión y regulación 
homólogos de otros países, así como de organismos multilaterales internacionales, los cuales serán 
salvaguardados conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
 
¿Cuáles son las finalidades de recabar sus datos personales? 
  
La finalidad de tratar los datos personales recabados es facilitar el cumplimiento de las atribuciones 
de la Dirección General de Asuntos Internacionales, como es la coordinación de visitas de asistencia 
técnica por parte de autoridades de supervisión y regulación homólogos de otros países, así como 
de organismos multilaterales internacionales. 

 
De manera adicional, los datos personales que sean proporcionados podrán ser utilizados para 
contar con datos de control o estadísticos.  
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGPDPPSO, para las finalidades señaladas, no se requiere 
recabar el consentimiento del titular. 
 
¿Qué datos personales se recaban?  
 
Los datos personales que se recaban en la Dirección General de Asuntos Internacionales son: 

• Nombre  
• Domicilio  
• Correo electrónico  
• Identificación oficial  
• Antecedentes laborales 
• Nacionalidad 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.  

Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en expedientes físicos y digitales. 
 
 
 



 

 pág. 2 
 

Transferencia de datos personales  
 
Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
solicitadas por autoridades financieras del exterior de conformidad el artículo 22, 66 y 70 de la 
LGPDPPSO y aquellas que sean necesarias para atender los requerimientos de autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados. 
 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento.  
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 4, 
fracción XXV, así como por el artículo 38 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO  
 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, mediante solicitud presentada por los siguientes medios:  
 

• A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la liga:  
http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

• Por correo electrónico en la dirección transparencia-informacion@cnbv.gob.mx  
• Por escrito libre o formato presentado en la Unidad de Transparencia  

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia ubicada en Insurgentes Sur 1971, Plaza Inn, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, Torre Sur, Nivel Fuente.  
 
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.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través de la página de internet de la CNBV: https://www.gob.mx/cnbv. 
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