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Principios que permiten garantizar la protección de datos personales 
 
Conforme a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, los responsables deben observar los principios de protección de 
datos personales, los cuales les imponen deberes muy específicos. Estos principios son 
los siguientes: 
 

Principio de Licitud 
Todo tratamiento de datos personales efectuado por NAFIN debe sujetarse a las 
facultades o atribuciones que la normativa aplicable le ha conferido. 
 
Principio de Finalidad 
NAFIN está obligado a determinar las finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas 
que motivan cada tratamiento de datos personales que efectúe, las cuales deben ser 
acordes con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiere. 
 
NAFIN podrá tratar los datos personales en su posesión para finalidades distintas a 
aquéllas previstas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones 
conferidas en ley y solicite el consentimiento del titular. 

 
Principio de Lealtad 
En todo momento NAFIN debe privilegiar la protección de los intereses del titular y la 
expectativa razonable de privacidad; y por ningún motivo deberá obtener ni tratar datos 
personales a través de medios engañosos o fraudulentos. 
 
Principio de Consentimiento 
Para realizar el tratamiento de los datos personales, NAFIN está obligado a recabar el 
consentimiento previo del titular, salvo que se actualice alguna de las causales de 
excepción previstas en el artículo 22 de la Ley General para la Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Características del consentimiento:  
 
• Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 

manifestación de voluntad del titular. 
• Específica: Relacionada con finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que 

justifiquen el tratamiento. 
• Informada: El titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento 

a que serán sometidos sus datos personales. 
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Modalidades del consentimiento: 
 
• Expreso: Será expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por 

escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra 
tecnología. 

• Tácito: Será tácito cuando se haya puesto a disposición del titular el aviso de 
privacidad y no manifieste su voluntad en sentido contrario. 

 
Principio de Calidad 
En todo momento NAFIN debe asegurar que los datos personales se mantengan 
exactos, completos y actualizados para los fines que persigue determinado tratamiento 
de datos personales. Implica establecer y documentar procedimientos para la 
conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales.  
 
Este principio también implica suprimir los datos personales una vez cumplida la finalidad 
que motivó su tratamiento. 
 
Principio de Proporcionalidad 
Sólo se deben tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y 
estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. 
 
Principio de Información 
NAFIN está obligado a informar sobre la existencia y características principales del 
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a través del aviso de 
privacidad, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 
 
Principio de Responsabilidad 
NAFIN está obligado a implementar los mecanismos que considere convenientes para 
acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley 
General, así como rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su 
posesión al titular y al Instituto o a los organismos garantes, según corresponda. 
 
 


