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La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat en 

adelante SENAVITAT, pone en conocimiento de todos quienes acceden al 

sitio web http://www.senavitat.gov.py la siguiente Política de 

Privacidad, a fin de resguardar la seguridad, confidencialidad y privacidad de 

los usuarios y/o visitantes de este sitio web. 

Estas políticas tienen por finalidad asegurar la correcta utilización de la 

información recopilada a través de las visitas del sitio web señalado y de los 

contenidos de su portal. 

 

EN CUANTO A LA RECOPILACION DE DATOS 

SENAVITAT, a través del sitio web mencionado, recopila datos básicos de los 

usuarios y/o visitantes que hagan uso del mismo: 

Buzón de Reclamos y Sugerencias: esta opción es voluntaria debe proporcionar 

su nombre y apellido, departamento, correo electrónico, teléfono y el reclamo 

o consulta propiamente. Se indicará claramente el fin para el cual está siendo 

solicitada. 

 

Web Mail: Este servicio es para el uso del funcionario de la Institución, lo cual 

implica que los datos ingresados en el mismo serán de exclusiva 

responsabilidad del funcionario en cuestión. 

 

SENAVITAT se reserva el derecho de usar dicha información general, a fin de 

establecer criterios que mejoren su contenido, en todo caso siempre disociados 

de la persona que dejó los datos en su navegación. 

Al acceder al portal, el visitante tendrá derecho a revisar toda la información 

que esté disponible en él, solo pudiendo utilizarla para fines particulares y no 

comerciales. Sin perjuicio de lo anterior, esta institución no se hace 

responsable por la veracidad o exactitud de la información contenida en los 

enlaces a otros sitios Web o que haya sido entregada por terceros. 

 

http://www.senavitat.gov.py/
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DECLARACIÓN  

 

Los usuarios y/o visitantes del Sistema declaran conocer y aceptar la 

circunstancia relativa a que este servicio público podrá en cualquier momento 

modificar el todo o parte de las presentes condiciones de uso, conforme a 

legislaciones vigentes o políticas del organismo. La Senavitat podrá efectuar en 

cualquier momento sin necesidad de previo aviso, modificaciones y 

actualizaciones sobre la información contenida en su portal o en su 

configuración. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta Política de Privacidad solo tiene una finalidad informativa, la Secretaría 

Nacional de la Vivienda y el Hábitat no está suscribiendo contrato ni 

compromiso alguno que la obligue con sus lectores. El acceso al portal asi 

como el uso que pueda hacerse de la información que contiene, son de 

exclusiva responsabilidad del usuario. 


