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EN NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., RESPETAMOS SU PRIVACIDAD Y ENTENDEMOS 
LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN QUE NOS CONFÍA. AL PROPORCIONARNOS 
SU INFORMACIÓN PERSONAL, USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA LA 
OBTENCIÓN Y USO DE SU INFORMACIÓN BAJO LOS TÉRMINOS QUE SE 
DESCRIBEN EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD.    
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
Nacional Financiera, S.N.C (en lo sucesivo el “Responsable”), con domicilio en Avenida de 
los Insurgentes Sur N° 1971, Torre IV, Piso 8, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus datos 
personales conforme a este Aviso de Privacidad.  
 
DATOS QUE SE RECABAN  
Los datos personales de contacto y/o de identificación que tratará son: nombre, datos 
académicos y laborales, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, datos del 
domicilio del lugar de trabajo, datos de contacto como correo electrónico, teléfono (móvil y/o 
fijo), datos de cuentas bancarias, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de 
Registro de Población.  
 
Parte de los citados datos personales se indican en los apartados I y II del presente Aviso de 
Privacidad. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
Los Datos Personales tratados serán utilizados para: i) atender los requerimientos de 
autoridades o auditores nacionales e internacionales, ii) dar cumplimiento a las disposiciones 
legales que establezcan la entrega de información del Titular, y iii) llevar a cabo el pago de la 
remuneración mensual por asistencia a las sesiones del Consejo Directivo y, en su caso, de 
otros órganos colegiados. 
 
TRANSFERENCIA  
El “Responsable” no realiza transferencias de datos de teléfono móvil, cuentas bancarias, 
Registro Federal de Contribuyentes y/o Clave Única de Registro de Población. En caso de 
requerirse alguna transferencia de esos datos, el “Responsable” le informará al “Titular” a 
efecto de recabar el consentimiento expreso para tal fin.   
 
El “Responsable” realizará transferencias de los demás datos personales recabados 
únicamente en el caso de que alguna autoridad o auditor nacional o internacional lo requiera 
al “Responsable” o éste deba cumplir con alguna disposición legal. Por lo anterior, el “Titular” 
otorga su consentimiento para las citadas trasferencias. 
 
MEDIOS PARA MANIFESTAR NEGATIVA AL TRATAMIENTO, EJERCICIO DE 
DERECHOS, Y LIMITACIÓN DEL USO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.  
El “Responsable” se compromete a que los datos recabados serán tratados bajo las más 
estrictas medidas de seguridad con la finalidad de que éstas garanticen su confidencialidad.  
 
Por lo anterior, dicha información será debidamente resguardada, conservada y protegida 
con los medios tecnológicos adecuados, con la finalidad de limitar su pérdida, mal uso, 
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alteración, acceso no autorizado y robo. Únicamente tendrán acceso a la información 
aquellas personas estrictamente autorizadas. 
 
Para limitar el uso de sus datos personales, conforme a lo establecido en la Ley, así como 
para el ejercicio de sus derechos, podrá solicitarlo mediante escrito dirigido a la Unidad de 
Transparencia de Nacional Financiera, ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur N° 1971, 
Torre IV, Piso 8, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de 
México. 
 
MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS 
Para el ejercicio de su derecho de acceso y corrección de sus datos, el “Titular” deberá 
presentar una solicitud a la Unidad de Transparencia de Nacional Financiera, acompañando 
la siguiente información: 

1. Nombre completo. 
2. Identificación con la que acredite su personalidad (credencial de elector, pasaporte 

vigente, cédula profesional o documento migratorio.)  
3. En caso de no ser el “Titular” quien presente la solicitud, el documento que acredite la 

existencia de la representación, es decir, instrumento público o carta poder firmada 
ante dos testigos, junto con identificación del titular, del representante y los testigos. 
(Credencial de elector, pasaporte vigente, cédula profesional o documento migratorio). 

4. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca 
ejercer sus derechos y las razones por las cuales desea ejercitarlo. 

  
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD  
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir 
con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para 
la prestación de servicios del “Responsable” o cualquier otra causa a entera discreción del 
mismo.  
 
Las modificaciones al presente aviso serán notificadas al “Titular” a través de correo 
electrónico. 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído en su totalidad este Aviso de 
Privacidad y entiendo plenamente su alcance y contenido. Por medio del presente 
otorgo mi consentimiento para que Nacional Financiera, S.N.C., trate mis datos 
personales de acuerdo a este Aviso de Privacidad.  
 
De igual forma, expresamente consiento el tratamiento por Nacional Financiera, S.N.C., de 
mis datos personales sensibles.  
 

APARTADO I. INFORMACIÓN PARA EL SIPRES 
 
Autorizo que los datos que a continuación se indican sean publicados en el Sistema del 
Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en 
cumplimiento de la legislación aplicable, y que estén disponibles para consulta de los 
usuarios de dicho sistema. 
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Nombre: 
 

 
Domicilio para oír y recibir notificaciones: 
. 

 
Teléfonos: 
  

 
Correo Electrónico: 
 

 
APARTADO II. INFORMACIÓN PARA PAGOS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES 

 
Me permito detallar mi número de cuenta de cheques, con la finalidad de que a partir de esta 
fecha sean abonadas mis percepciones como Consejero Suplente de la serie “A” de los 
Certificados de Aportación Patrimonial de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D.  
 

Banco: 
 

 
Cuenta de Cheques:  
 

 
Clabe (18 digitos):    
 

 
Asimismo, proporciono mis datos fiscales para que, en su oportunidad, me envíen los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) de los pagos realizados con motivo 
de mi asistencia a las sesiones del Consejo Directivo de esa Institución, por los ejercicios 
que correspondan. 
 

Registro Federal de Contribuyentes:  
 

 
Clave Única de Registro de Población:  
 

 
Domicilio Fiscal: 
 

 
FIRMA  FECHA 

 

 
  

 


