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1. INTRODUCCIÓN
VITSA implementa una Política de Privacidad de información de acuerdo con la normativa vigente.
Esta Política de Privacidad se encuentra publicada en su Repositorio web http://www.VITSA.com.py
VITSA respeta las condiciones de confidencialidad y seguridad de acuerdo con las normas vigentes
respectivas. Salvo la información contenida en el certificado, la suministrada por los firmantes,
suscriptores o signatarios a los Prestadores de Servicios de Certificación se considerará PRIVADA y
CONFIDENCIAL, en los términos del Artículo 34 de la Ley Nº 4017 y en esa medida no se podrá utilizar
para fines distintos a aquellos para lo que fueron recolectados ni divulgar sin autorización expresa y
escrita de los firmantes, suscriptores o signatarios

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Principios de privacidad de VITSA:
VITSA valora la confianza que le otorgan sus Suscriptores al compartir su información personal, y siempre
utilizarádicha información de una manera que sea justa y digna de esa confianza.
El Suscriptor tiene derecho a tener información clara de cómo VITSA utilizará su información personal.
VITSA siempre será transparente con el Suscriptor acerca de la información que recolecta, lo que hace
con ella, y a quién contactar en caso de tener alguna duda.
ViTSA ejecuta los pasos razonables para proteger la información de sus Suscriptores, evitar que sea
utilizada de manera errónea, y mantenerla segura.
VITSA cumple con todas las leyes y regulaciones de protección que apliquen y actuará de acuerdo a los
principios generalmente aceptados que rigen la protección de datos.
VITSA informa que:
Los datos de carácter personal del Suscriptor serán incluidos en un archivo de base de datos
automatizado de usuarios cuyo responsable es VITSA.
Los datos requeridos por VITSA son los necesarios para la prestación y gestión de servicios tanto de
Certificación como de los servicios de identificación asociados a la posesión del dispositivo criptográfico
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token o tarjeta.
VITSA adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
VITSAno publicará los certificados en un registro público.
Cualquier interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiendo
una
comunicación
por
escrito
a
la
dirección
de
VITSA,
en la que se incluya una copia de su Cédula de Identidad u otroDocumento identificativo equivalente.
VITSA no podrá modificar un certificado que ya ha sido emitido. En este sentido, los titulares de los
Datos que deseen rectificar o cancelar cualquiera de sus datos personales, contenidos en su Certificado d
eberán enviar una carta a la dirección postal indicada en el punto anterior. VITSA le informará que para re
ctificar o cancelar cualquiera de sus datos de carácter personal es necesario revocar su certificado.
No obstante lo previsto en el punto anterior, le informa que los datos rectificados
o cancelados, relativos a los certificados revocados, serán mantenidos por VITSA de acuerdo a las
exigencias de las reglamentaciones vigentes de la Infraestructura PKI Paraguay.
Cualquier información acerca de los suscriptores que no esté públicamente disponible a través del
contenido del certificado emitido ni a través de los servicios de CRL, será tratada como información
privada.
El tratamiento de la información que no es considerada como privada estará sujeto a lo que dispone la
normativa vigente al efecto. Únicamente se considera pública la información contenida en el certificado.
La información privada no es comprometida ni divulgada a terceras partes.
Para divulgar información privada se requiere de una orden judicial que así lo determine y se divulgará
estrictamente la información solicitada.
La información privada podrá ser divulgada en otras circunstancias, siempre que ésta resulte
expresamente prevista por la legislación aplicable.

-4-

