
 
 

 
 
 
 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
PARA EL REGISTRO DE LOS RESPONSABLES PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 

SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN (SITI) 
 
La Dirección General de Análisis e Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, , 
es la responsable del tratamiento de los datos personales que le proporcionen los ciudadanos, 
derivado del envío de los anexos a los que se refieren las Disposiciones aplicables a las 
distintas Entidades del Sistema Financiero Mexicano reguladas por esta H. Comisión, para la 
Designación de los Responsables de la calidad y envío de Información a través del Sistema 
Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y la demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 
 
Los datos personales que se relacionan con el presente aviso, se recaban con la única finalidad 
de llevar un control de los usuarios del SITI.  
 
Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes físicos, 
digitales, así como en una base de datos de esta Comisión.  
 
Transferencia de Datos 
 
Se informa que esta Dirección General no realiza ninguna transferencia de datos a personas 
distintas al titular. 
 
Mecanismos y medios disponibles para que el titular, pueda manifestar su negativa 
para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos 
personales que requieren el consentimiento del titular 
 
Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias que requieran el consentimiento del titular,  directamente ante la 
Dirección General de Análisis e Información en el mismo correo en el que envía sus datos 
personales con motivo del cumplimiento a los anexos a los que se refieren las Disposiciones 
aplicables a las distintas Entidades del Sistema Financiero Mexicano reguladas por esta H. 
Comisión, para la Designación de los Responsables de la calidad y envío de Información a 
través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).  
 
Consulta del aviso de privacidad integral 
 
El aviso de privacidad integral se colocará en un lugar visible de la Dirección General o puede 
ser consultado a través de la página de internet de la CNBV.  
 
 
Fecha de emisión: Abril de 2020. 


