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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITAN REGISTRO PARA REALIZAR EL PAGO POR 

CONCEPTO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS POR 
 LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CNBV. 

 
La Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen las personas físicas por 
su propio derecho y las personas físicas en representación de una persona moral que presenten la 
documentación para efectos de acreditar su personalidad jurídica que solicite el registro para realizar el pago 
por concepto de derechos, productos y aprovechamientos por los servicios que presta la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Sus datos se recabarán a efecto de acreditar su personalidad jurídica para realizar el pago por concepto de 
derechos, productos y aprovechamientos, y serán utilizados para el cumplimiento de los fines y objeto de la Ley 
Federal de Derechos Vigente. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales 
(Derechos ARCO), directamente en la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
ubicada en Insurgentes Sur número 1971, Torre Sur, Nivel Fuente, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, o bien a través de la de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico transparencia-
informacion@cnbv.gob.mx . 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales con ninguna persona, empresa, organización 
y/o autoridad distinta a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores salvo que sean necesarias con la finalidad 
de atender requerimientos de autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de Privacidad, se colocará en el sitio electrónico de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para su conocimiento. 
 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio electrónico  https://www.gob.mx/cnbv . 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Actualización  
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