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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGULATORIO 

 
La Dirección General de Desarrollo Regulatorio adscrita a la Vicepresidencia de Política Regulatoria 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que, en el ejercicio de sus atribuciones, les proporcione toda persona física y moral.  
 
¿Cuáles son las finalidades de tratar sus datos personales?  
 
El tratamiento que se les dará a los datos personales tiene como finalidad dar cumplimiento a las 
atribuciones establecidas en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, relativas a:  
 

I. Atender las consultas relacionadas con la aplicación de las disposiciones en materia de 
regulación prudencial, contabilidad y auditoría externa expedida por la CNBV.  

II. Autorizar la aplicación de criterios o registros contables especiales a las Entidades sujetas a la 
supervisión de la CNBV. Asimismo, autorizar la apertura de cuentas y subcuentas, a las 
Entidades sujetas a la supervisión de la CNBV que corresponda, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

III. Requerir la documentación e información necesarias para el desempeño de sus atribuciones 
a las Entidades, Asesores en inversiones, Federaciones, Fondos de protección y participantes 
en redes a que se refiere la LTOSF sujetos a la supervisión de la CNBV. 

 
De conformidad con el artículo 22 de la LGPDPPSO, para las finalidades señaladas, no se requiere 
recabar el consentimiento del titular.  
 
Transferencia de datos personales  
 
Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllos que sean 
necesarios con la finalidad de atender requerimientos de autoridad competente, debidamente 
fundados y motivados, así como los casos en que el Reglamento Interior de la CNBV o cualquier otro 
ordenamiento, establezca la coordinación con otras áreas administrativas de la CNBV para atender 
el asunto. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página de internet de 
la CNBV: https://www.gob.mx/cnbv     
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