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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
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, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur N° 1971, Torre Norte, piso 11, Col, Guadalupe Inn, Del. 
Álvaro Obregón, C.P. 01020 en la Ciudad de México, 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. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Los datos personales que se recaban son: nombre completo, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), puesto, dirección, correo 
electrónico y firma, los cuales son enviados por el titular de los mismos, con la única finalidad 
de llevar un control de los usuarios del SITI. No se solicitan ni recaban datos personales 
sensibles. 
 
Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes físicos, 
digitales, así como en una base de datos de esta Comisión.  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, las fracciones XXXVI y XXXVIII del artículo 4 de la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y artículo 31, fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y la demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición de datos 
personales? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ubicada en Av. Insurgentes Sur N° 1971, Torre Sur, 
Nivel Fuente, Col, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020 en la Ciudad de México, 
en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; o bien, a través del correo electrónico 
transparencia-informacion@cnbv.gob.mx, o mediante solicitud presentada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la liga: http://www.plataformadetransparencia.org.mx.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir ante la 
Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enviar un correo 
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 14-54-60-00 Ext. 5137 o 
6364 
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Transferencia de Datos 
 
Se informa que esta Dirección General no realiza ninguna transferencia de datos a personas 
distintas al titular. 
 
 
 
 
Cambios de aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, en 
caso de que exista alguno, se colocará en un lugar visible de la Dirección General o a través de 
la página de internet de la CNBV.  
 
 
Fecha de Actualización: Abril de 2020. 


