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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES 

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con domicilio en Avenida de los Insurgentes Sur 
1971, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020 es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione a través de las Vicepresidencias  de 
Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A y B; Vicepresidencia de Supervisión de Banca 
de Desarrollo y Finanzas Populares; Vicepresidencia de Supervisión Bursátil; Vicepresidencia 
Técnica; Vicepresidencia de Política Regulatoria; Vicepresidencia Jurídica; Vicepresidencia de 
Normatividad; Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, y la Vicepresidencia de 
Administración y Planeación Estratégica, los cuales serán salvaguardados conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Cuáles son las finalidades de recabar sus datos personales? 
 
Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 
sentido de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano en el 
marco de sus facultades, para procurar el correcto funcionamiento del mencionado sistema en 
protección de los intereses del público. 
 
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione 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 de 
su consentimiento, por estar prevista en una ley y por tratarse de la seguridad de las personas 
 
¿Qué datos personales se recaban?  
 
Para llevar a cabo las finalidades mencionadas, una o varias de las unidades administrativas que 
conforman esta CNBV podrán solicitar: 
 
• Acta de divorcio  
• Acta de defunción  
• Acta de matrimonio 
• Acta de nacimiento  
• Antecedentes clínicos  
• Antecedentes laborales  
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Comprobante de nivel máximo de estudios  
• Correo electrónico  
• Cuenta bancaria  
• Currículum Vitae  
• Datos académicos  
• Domicilio  
• Edad  
• Estado civil  
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• Firma  
• Fotografía  
• Historial de padecimientos  
• Identificación oficial 
• Imagen de las personas que visitan las instalaciones de la CNBV 
• Nacionalidad  
• Nombre  
• Nombre de contacto de emergencia  
• Números de cuentas bancarias  
• Puesto  
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Reporte de crédito  
• Situación de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT  
• Situación de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social ante el IMSS 
• Situación fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante el INFONAVIT 
• Teléfono fijo 
• Teléfono móvil   

 
 
Transferencia de datos personales  
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
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, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, C.P. 01020, Torre Sur Nivel Fuente. 
 
Fundamento legal que faculta a la Dirección General de Visitas de Investigación para realizar el 
tratamiento de los datos personales 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores realiza el tratamiento de los datos personales, de 
acuerdo a las facultades conferidas a esta Institución por las leyes aplicables al sector financiero, así 
como la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia-informacion@cnbv.gob.mx
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Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios, o actualizaciones, en este 
sentido la CNBV, se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente, a través de su sitio electrónico en el cual además podrá consultar los demás avisos de 
privacidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, visite la página https://www.gob.mx/cnbv  
 
 

Última actualización: 11/05/2022 
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