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El IPAB es la institución del 
Gobierno Federal 

encargada de administrar 
el Seguro de Depósitos 

Bancarios en beneficio y 
protección de los 

ahorradores.
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De conformidad con lo 
establecido por la LGTAIP1, la 
LFTAIP2 y la LGPDPPSO3, el IPAB 
cuenta con una Unidad de 
Transparencia, la cual tiene 
entre otras facultades las 
siguientes:

• Recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la 
información.

• Auxiliar a los particulares en 
la elaboración de solicitudes de 
acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los 
sujetos obligados competentes.

• Auxiliar y orientar al titular 
que lo requiera con relación al 
ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales.

• Gestionar las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos 
ARCO4.
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Solicitudes de información 
y de acceso, rectificación, 
corrección, cancelación y 
oposición de datos 

personales

La Unidad de Transparencia del 
IPAB dará trámite a las solicitudes 
de información o de acceso, 
rectificación, corrección, 
cancelación y oposición de datos 
personales que se presenten en la 
Plataforma Nacional de 
T r a n s p a r e n c i a  
https://www.plataformadetrans
parencia.org.mx/ o ante la propia 
Unidad de Transparencia.

Al presentar su solicitud se 
deberá señalar: Domicilio o 
medio para recibir notificaciones; 
descripción de la información 
solicitada; la modalidad en la que 
prefiere se otorgue el acceso a la 
información y en el caso de 
solicitudes de acceso, 
rectificación, corrección, 
cancelación y oposición de datos 
personales, se deberá acreditar la 
personalidad del titular de los 
derechos sobre los cuales se 
formula la solicitud. 

Sitio Web

Puedes consultar nuestro sitio 
web: 

www.ipab.org.mx/transparencia-ipab/
 

para encontrar más información 
como:

• Obligaciones de Transparencia.
• Transparencia Proactiva.
• Avisos de Privacidad.
• Documento de Seguridad e 
Inventario de Datos Personales.

Contacto
 

Varsovia 19, Planta Baja. Col. Juárez. 
Alcaldía Cuauhtémoc. 

C.P. 06600. Ciudad de México.
Tels. 55 5209-5500, Ext. 6550, 3027 y 

4380.

utransparencia@ipab.org.mx  
   www.gob.mx/ipab 

1Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
2Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
3Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.
4Acceso, Rectificación, Corrección, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales.


