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

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 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. 
 
¿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 y la 
normativa aplicable para supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero 
mexicano en el marco de sus facultades y, procurar el correcto funcionamiento del mencionado 
sistema en protección de los intereses del público. 
 
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. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la recepción de la Torre 
1 y 2 del complejo Plaza Inn, donde se encuentran las oficinas de la CNBV, así como en la página de 
internet de la CNBV. 
 
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. 
 
Para consultar el aviso de privacidad integral, visite la página https://www.gob.mx/cnbv  
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