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Secretaría del Consejo Directivo 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Consejeros, Comisarios, Miembros de Comités y Asesores y Expertos 
Independientes  

 
_______________________________________________________________________________________ 
Nacional Financiera S.N.C., I.B.D., a través de la Secretaría del Consejo Directivo con 
domicilio en Avenida de los Insurgentes Sur N° 1971, Piso 8, Colonia Guadalupe Inn, 
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, es el “Responsable” del 
tratamiento de los datos personales que usted nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa que resulte aplicable. 
 
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 
 
Los datos personales que recabamos de usted, y que son objeto de tratamiento, los 
utilizaremos para las siguientes finalidades1: 

 
 Atender los requerimientos de autoridades, auditores, instancias revisoras, 

instancias fiscalizadoras, bolsas de valores, bolsas de derivados, vehículos de 
inversión, bancos colocadores o calificadoras, nacionales e internacionales, 
vinculados con el objeto y la operación del “Responsable”. 

 
 Dar cumplimiento a las disposiciones legales que establezcan la entrega de 

información del Titular. 
 

 Llevar a cabo el pago de la remuneración por asistencia a las sesiones del 
Consejo Directivo y, en su caso, de otros órganos colegiados. 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales: 

 
1. Nombre, 
2. Datos académicos y laborales (formación académica a nivel profesional, cursos o 

proyectos realizados, lugares donde ha laborado, cargos desempeñados y períodos, 
detalle de funciones y actividades),  

3. Nacionalidad,  
4. Datos del domicilio del lugar de trabajo,  
5. Correo electrónico personal, teléfono (móvil y/o fijo) personal,  
6. Número de cuenta Bancaria, Número de cuenta CLABE y Nombre del Banco, 
7. Registro Federal de Contribuyentes, y  

                                                 
1 No se requiere de consentimiento para datos que su tratamiento actualiza los supuestos previstos en el artículo 22 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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8. Clave Única de Registro de Población.  
 

TRANSFERENCIA  
 
El “Responsable” realizará transferencias de los datos personales recabados 
únicamente en el caso de que alguna autoridad, auditor, instancia revisora, instancia 
fiscalizadora, bolsa de valores, bolsa de derivados, vehículo de inversión, banco 
colocador o calificadora, nacional o internacional, vinculada con el objeto y la operación 
del “Responsable”, lo requiera al propio “Responsable” o éste deba cumplir con alguna 
disposición legal. Por lo anterior, el “Titular” otorga su consentimiento para las citadas 
transferencias. 
 
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, 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, Piso 8, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01020, Ciudad de México. 
 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 
  
En todo momento el “Titular” o su representante podrán solicitar al “Responsable” el 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de los datos personales 
que conciernen. 
 
El “Titular” tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión 
del “Responsable”, así como conocer la información relacionada con las condiciones y 
generalidades de su tratamiento.  
 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación o corrección de sus datos personales, 
cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. 
 
También el “Titular” podrá solicitar la cancelación de sus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes y sistemas del “Responsable”, a fin de que los mismos 
ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. 
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Para el ejercicio de su derecho ARCO el “Titular” deberá presentar una solicitud 
directamente en la Unidad de Transparencia de Nacional Financiera, o a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información ingresando en la siguiente liga 
electrónica https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, acompañada de 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. 
 
Se pone a disposición del “Titular” el presente Aviso de Privacidad en el entendido 
que, de no manifestar su voluntad en sentido contrario, otorga su consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales.  
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

