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Aviso de Privacidad Integral  
del Portal Proyectos México del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

 

Estimado Inversionista, desarrollador y/o consultor: 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), ubicado en Av. 
Javier Barros Sierra 515, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 6, fracciones I y VII de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios, así como por los 
artículos 3 y 4 del Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, recaba sus datos personales en el Sistema de Datos Personales, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 65 y demás aplicables de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (la “Ley General”), publicada en el D.O.F. el 26 
de enero de 2017 y demás normativa aplicable. 

Banobras, de forma directa y a través de la página electrónica www.proyectosmexico.gob.mx, recabará sus datos personales 
consistentes en: 
 

1. Contacto (nombre(s), apellido paterno y materno) 
2. Empresa 
3. Puesto 
4. Correo electrónico 
5. Página de Internet 
6. Experiencia en México 
7. Tipo de Contacto 
8. Ciudad 

 
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Proyectos México” de la 
Dirección General Adjunta de Relación con Inversionistas de BANOBRAS y se utilizarán para vincularlo con los principales 
proyectos de infraestructura de México, y podrán ser transmitidos de conformidad con lo establecido en los artículos 65, 66, 69 
y 70 de la Ley General, a ProMéxico, con fundamento en el artículo 1, 4, fracción I, y demás aplicables del Decreto por el que 
se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2007 y reformado el 29 de febrero de 2008, así como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con fundamento en los artículos 1, 2, fracción I, 28, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y los artículos 1, 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; en ambos casos para el mismo fin, el cual consiste en vincularlo con los principales proyectos de 
infraestructura del país. Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 26 de la Ley General. 

El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios y/o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Sin embargo, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre 
los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad a través de la página de Internet www.proyectosmexico.gob.mx 
mostrando la última fecha de actualización del presente aviso de privacidad. 
 
Finalmente se informa que en cumplimiento a lo señalado en los artículos 20, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley General, el manejo 
de la información en el Sistema de Datos Personales “Proyectos México” es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de 
Relación con Inversionistas; y en todo momento usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales mediante el 
ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que la Ley General prevé, mediante la 
presentación de un escrito libre en la siguiente ubicación: Av. Javier Barros Sierra 515, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el siguiente correo electrónico: 
unidad.transparencia@banobras.gob.mx. 

 
Manifiesto que he leído el aviso de privacidad que se ha puesto a mi disposición, y autorizo el tratamiento de mis datos personales 
de conformidad con lo señalado en la misma. 

Fecha de Actualización: 9 de octubre de 2017 


