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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL BUZON DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS DE ENTIDADES NO SUPERVISADAS A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VISITAS DE INVESTIGACIÓN 

DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 
Responsable de datos personales 
 
La Dirección General de Visitas de Investigación (DGVI) de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1971, Torre Sur, Piso 4, Colonia 
Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales proporcionados con motivo de las Quejas y Denuncias presentadas en el Buzón de quejas y 
denuncias de entidades no supervisadas, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y la demás normatividad 
que resulte aplicable. 
 
Fines o finalidades de la utilización de datos personales 
 
La finalidad de tratar los datos personales es dar respuesta a las quejas y denuncias presentadas, además de que 
esta DGVI tenga comunicación con el ciudadano afectado, con el fin de allegarse de elementos que permitan 
presumir la posible conducta de personas físicas o morales que realicen operaciones y/o actividades previstas 
en las leyes relativas al sistema financiero mexicano, sin contar para ello con la autorización, concesión o registro 
que las mismas leyes establezcan. 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGDPPSO, para las finalidades señaladas, no se requiere recabar el 
consentimiento del titular.  
 
Medios para manifestar su negativa 
 
Si usted no desea proporcionar sus datos, le recordamos presentar su solicitud de acceso a la información por 
internet, a través de la Plataforma de Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, sin 
embargo, se informa que el Buzón de quejas y denuncias de entidades no supervisadas permite que la queja y 
denuncia sea presentada de manera anónima.  
 
Para mayor información, favor de comunicarse a la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores al teléfono 1454-6000 extensión 5467 y 6364. 
 
Consulta el Aviso de Privacidad Integral 
 
Este aviso de privacidad es simplificado. Para consultar el aviso de privacidad integral, lo puede realizar a través 
del siguiente enlace electrónico: https://www.gob.mx/cnbv/documentos/aviso-de-privacidad-integral-151354 
 
Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26 y 27 de la LGPDPPSO 
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