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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA EL ACCESO A SERVICIOS 

FINANCIEROS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 

La Dirección General para el Acceso a Servicios Financieros (DGASF) adscrita a la Vicepresidencia de Política 
Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con domicilio en Avenida de los Insurgentes 
Sur 1971, Torre Sur, Piso 11, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que, en el ámbito de sus atribuciones, les proporcione toda 
persona, los cuales serán salvaguardados conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, así como demás normatividad que resulte aplicable. 

Datos personales que se recaban y su finalidad 

Los datos personales que se recaban son: nombre completo y correo electrónico de personas interesadas en 
información de inclusión financiera elaborada por la DGASF. La finalidad es difundir la información a través de 
correo electrónico.  

De manera adicional, los datos personales que se proporcionen podrán ser utilizados para contar con datos de 
control o estadísticos. 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, para las finalidades señaladas, no se requiere de su consentimiento, particularmente por su fracción 
II que establece: “Cuando las transferencias que se realicen entre responsables sean sobre datos personales que 
se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 
tratamiento de los datos personales.”  

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados de manera digital. 

Transferencia de datos personales  

La DGASF no realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales 

El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo de acuerdo en lo establecido en los artículos 17 y 25 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 4, fracción VIII y 9 de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 40 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y 27 del Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega 
facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la propia Comisión 
y la demás normatividad que resulte aplicable. 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos acceso, rectificación 
cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO) 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, 
mediante solicitud presentada por los siguientes medios: 
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• 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, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones. 

Los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad se darán a conocer a través de la página de internet 
de la CNBV, en la 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 

Fecha de actualización: 15/06/2022 


