
 

 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CNSF. 
 
La Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con domicilio en Calle Fernando 
Villalpando 18, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que 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 normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  

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

• Identificación oficial.  
• Nombre.  
• Curp. 
• Domicilio.  
• Correo electrónico personal o algún medio diferente de la PNT por el cual desea ser notificado.  

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

Los datos personales solicitados, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad 
¿Requieren consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Búsqueda de información a petición del interesado. X  

Trámite de solicitudes de derechos ARCO.  X 

Gestionar los procedimientos internos que permitan 
identificar al interesado en el ejercicio de sus derechos ARCO. 

 X 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Artículo 85, fracciones I a VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 45, fracciones I a XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como el artículo 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas donde se establecen las facultades 
y atribuciones a que se dedica esta Comisión. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

 



 

 

 

Podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) acudiendo directamente ante nuestra Unidad de 
Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Julio César Pérez Santacruz. 

b) Domicilio: Fernando Villalpando 18, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020, 
Ciudad de México, México. 

c) Correo electrónico: enlace@cnsf.gob.mx  

d) Número telefónico y extensión: 5557247467 línea directa. 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia en el domicilio antes señalado, o bien, a través del portal institucional de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas.  

El titular de los datos personales podrá ejercer los Derechos ARCO (Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales) de forma gratuita, conforme al 
procedimiento y requisitos establecidos en los artículos 48 al 56 de Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero 
de 2017.  

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios 
que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de medios electrónicos como lo son nuestro portal 
institucional y mediante el correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia.   

Lo anterior se informa con fundamento en los artículos 16, 17, 22, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de enero de 2017, así como en estricto cumplimiento al Decimosexto y Decimoséptimo de los Lineamientos 
de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 
2005. Al continuar con el trámite solicitado el usuario se da por enterado de la presente información y otorga 
su consentimiento tácito para el tratamiento y, en su caso, transmisión de sus datos personales en los 
términos de las leyes en comento. 
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