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Te damos la bienvenida a Registur
Te agradecemos que uses el Servicio para la inscripción online de Prestadores de Servicios
Turísticos Registur. Los Servicios de Registur se proporcionan a través de SENATUR,
cuyo domicilio físico y legal está ubicado en Palma 468 casi Alberdi - Asunción, Paraguay.
El uso de este Servicio implica la aceptación de estas condiciones. Te recomendamos que
las leas detenidamente.

Uso de nuestros Servicios
Debes seguir las políticas disponibles a través de los Servicios.
No debes usar nuestros Servicios de forma inadecuada. Por ejemplo, no debes interferir con
dichos Servicios ni intentar acceder a ellos usando un método distinto a la interfaz y a las
instrucciones proporcionadas por Senatur. Solo podrás usar los Servicios en la medida en
que la ley lo permita, incluidas las leyes y las normativas de control. Podemos suspender o
cancelar nuestros Servicios si no cumples con nuestras políticas o condiciones o si
consideramos que tu conducta puede ser malintencionada.
El uso de nuestros Servicios no te convierte en titular de ninguno de los derechos de
propiedad intelectual de los mismos ni del contenido al que accedas. Solo podrás usar el
contenido de nuestros Servicios si te autoriza su titular o si está permitido por la ley. Estas
condiciones no te otorgan el derecho a usar las marcas ni los logotipos utilizados en
nuestros Servicios. No elimines, ocultes ni alteres los avisos legales que se muestren en
nuestros Servicios.
Nuestros servicios muestran contenido que no pertenece a Senatur. Este contenido es
responsabilidad exclusiva de la entidad que lo haya puesto a disposición. Podemos revisar
el contenido para determinar si es ilegal o infringe nuestras políticas, y eliminarlo o
negarnos a publicarlo si tenemos razones suficientes para considerar que infringe nuestras
políticas o la ley.
En relación con el uso de los Servicios, podemos enviarte avisos de servicio, mensajes
administrativos y otro tipo de información.

Tú cuenta de Registur
Necesitas crear una cuenta para utilizar nuestro Servicio. Puedes crear tu propia cuenta o
puede serte asignada por un administrador o por la empresa para la que trabajas.
Para proteger tu cuenta de Registur, mantén la confidencialidad de tu contraseña. Eres
responsable de la actividad que se desarrolle en tu cuenta de Registur o a través de ella.
Intenta no reutilizar la contraseña de tu cuenta de Registur en aplicaciones de terceros.

Tu contenido en nuestros Servicios
Nuestro Servicio te permite subir y almacenar contenido. Si lo haces, seguirás siendo el
titular de los derechos de propiedad intelectual que tengas sobre ese contenido. En pocas
palabras, lo que te pertenece, tuyo es.
Al subir o almacenar a través de nuestro Servicio, concedes a Senatur (y a sus
colaboradores) una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar,
crear obras derivadas (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación u otros
cambios que realicemos para que tu contenido se adapte mejor a nuestros Servicios),
comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido.Senatur
usará los derechos que le confiere esta licencia únicamente con el fin de proporcionar,
promocionar y mejorar los Servicios y de desarrollar servicios nuevos. Esta licencia seguirá
vigente incluso cuando dejes de usar nuestros Servicios. El Servicio te permite acceder al
contenido que hayas proporcionado y eliminarlo.
Para obtener más información sobre cómo Senatur usa o almacena contenido puedes
comunicarte al +59521 441530 interno 117 - Registur

Declaración de veracidad de datos
Declaro bajo fe de juramento, que la empresa que voy a registrar se encuentra en situación
regular de funcionamiento, responsabilizándome por la veracidad de la información
declarada, por la existencia y disponibilidad de documentos que las comprueben,
comprometiéndome a respetar la Legislación Turística vigente y la Ley de Defensa del
Consumidor. En caso de falsedad de las informaciones brindadas quedará sujeto a las
sanciones previstas en las normativas que rigen la actividad turística.

 He Leído y Acepto las condiciones de uso del Servicio REGISTUR

