
Suscripción. Condiciones de uso 

Revista Española de Ortodoncia es una publicación de PUBLICIDAD PERMANYER S.L., con CIF 

B08327512, domiciliada en la calle Mallorca 310, 08037 de Barcelona. Este sitio web y el 

dominio revistadeortodoncia.com pertenecen a PUBLICIDAD PERMANYER S.L. 

La suscripción a la Revista Española de Ortodoncia comporta la aceptación de las siguientes 

condiciones. 
 
 

Contratación 

El envío del formulario de alta como suscriptor es una forma de contratación electrónica de 

conformidad con las condiciones que reconoce la Ley 34/2002, d’11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico. El envío del formulario y de los datos, 

así como la efectividad en el pago de la suscripción, serán los únicos trámites que deben 

realizarse para llevar a cabo la contratación. PUBLICIDAD PERMANYER S.L. conservará en 

soporte electrónico los documentos resultantes del proceso de suscripción y estarán 

permanentemente a disposición del suscriptor. 
 
 

Desistimiento 

El Suscriptor dispone de un plazo de 14 días naturales, desde el momento de confirmación de 

su suscripción, para desistir y dejarla sin efecto, un desistimiento que puede efectuar sin que 

deba indicar los motivos. Una vez recibida la solicitud de desistimiento PUBLICIDAD 

PERMANYER S.L. procederá al reintegro del importe abonado por el Suscriptor, reintegro que 

se efectuará en un plazo no superior a 30 días y sin aplicar retención de ninguna cantidad. 
 
 

Protección de datos de carácter personal de los suscriptores 

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, 

le informamos que los datos personales que aparecen en este sitio web serán incluidos en un 

fichero creado bajo la responsabilidad de PUBLICIDAD PERMANYER, S.L., con objeto de 

completar su solicitud de suscripción. Usted tiene el derecho de acceder a toda la información 

relativa a usted que esté almacenada en nuestro fichero, a corregir los datos si éstos son 

incorrectos o cancelarlos, así como a oponerse a que dichos datos sean procesados 

dirigiéndose a esta dirección: PUBLICIDAD PERMANYER S.L., Mallorca 310, 08037 BARCELONA 

– Departamento de Administración. 
 
 

Propiedad intelectual 

Los derechos sobre los artículos y otros contenidos de la Revista corresponden a sus autores y 

a los editores. El usuario en puede usarlos a nivel personal pero no puede efectuar actos de 

explotación (reproducción, distribución, comunicación pública o transformación) sin contar 

con la autorización expresa y por escrito de PUBLICIDAD PERMANYER S.L. Se pueden utilizar 

fragmentos para finalidades de investigación y docencia, siempre y cuando dicho uso sea 

proporcional a la finalidad y se cite tanto al autor como a la fuente.

Revista Española de Ortodoncia no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas 



por los colaboradores de su Revista. 

PUBLICIDAD PERMANYER S.L. tiene los derechos exclusivos sobre la base de datos integrada 

por todas las colaboraciones publicadas en la Revista Española de Ortodoncia. 

PUBLICIDAD PERMANYER S.L. se reserva el derecho de cancelar la suscripción a la Revista 

Española de Ortodoncia si el suscriptor comete un acto ilícito contrario a los derechos de los 

editores o de los autores. PUBLICIDAD PERMANYER S.L. se reserva el derecho de actuar contra 

las personas que infrinjan sus derechos o los derechos de los colaboradores de la Revista 

Española de Ortodoncia. 
 
 

Legislación aplicable y jurisdicción 

La relación entre la Revista Española de Ortodoncia y los usuarios se regirá y se interpretará en 

base a la normativa española vigente. Cualquier conflicto se someterá a los juzgados y a los 

tribunales de la ciudad de Barcelona. 

 

 

 

 

Subscription. Terms of use 
 
 

Revista Española de Ortodoncia is a publication by PUBLICIDAD PERMANYER S.L., with Tax 

Code B08327512, and registered address at Carrer Mallorca 310, 08037 Barcelona. This 

website and the revistadeortodoncia.com domain are the property of PUBLICIDAD 

PERMANYER S.L. 

The subscription to AIDS Reviews implies the acceptance of the following conditions. 

 
 

Contracting 

Sending the subscriber registration form is a form of electronic contracting on the terms as 

recognised by the Information Society and Electronic Commerce Services Act 34/2002, of 11 

July 2002. Sending the form and the data, and the effectiveness of the payment of the 

subscription, will be the sole procedures to undertake to complete contracting. PUBLICIDAD 

PERMANYER S.L. will conserve the documents resulting from the subscription process on 

electronic support and they will be permanently available to the subscriber. 
 
 

Abandonment 

The Subscriber has a period of 14 calendar days, as of the time of confirmation of their 

subscription, to abandon and leave it without effect; this abandonment may be carried out 

without having to indicate the reasons. On receipt of the request for abandonment, 

PUBLICIDAD PERMANYER S.L. will refund the amount paid by the Subscriber; this refund will be 

made within a period of no more than 30 days and with no withholding of any amount. 
 
 



Subscribers' personal data protection 

For the purposes set forth in Organic Law 15/1999, on Personal Data Protection, we inform 

you that the personal data furnished in this site shall be included in a filed created under the 

direction of PUBLICIDAD PERMANYER, S.L., in order to fulfil your request for subscription. You 

have the right to access the information regarding yourself collected in our file, to correct the 

data if it is incorrect or cancel it, as well as to oppose processing of such data at the following 

address: PUBLICIDAD PERMANYER S.L., Mallorca 310, 08037 BARCELONA - Administration 

Department. 
 
 

Intellectual property 

The rights on the articles and other contents in the Review lie with their authors and 

publishers. Users may make personal use of them, but they may not use them for any other 

purposes (reproduction, distribution, public communication or transformation) without the 

express written authorisation of PUBLICIDAD PERMANYER S.L. Excerpts may be used for 

purposes of research and teaching, providing the use is proportional to the purpose and the 

author and source are cited.



Revista Española de Ortodoncia does not necessarily identify with the opinions expressed by 

the Review's collaborators. 

PUBLICIDAD PERMANYER S.L. holds the exclusive rights on the integrated database for the 

whole of the collaborations published in Revista Española de Ortodoncia. 

PUBLICIDAD PERMANYER S.L. reserves the right to cancel the subscription to Revista Española 

de Ortodoncia should the subscriber commit an illegal act contrary to the rights of the 

publishers or the authors. PUBLICIDAD PERMANYER S.L. reserves the right to act against the 

persons who breach their rights or the rights of the collaborators of Revista Española de 

Ortodoncia. 
 
 

Applicable legislation and jurisdiction 

The relationship between Revista Española de Ortodoncia and the users will be governed and 

interpreted on the basis of current Spanish rules. Any dispute will be submitted to the courts 

and tribunals of the city of Barcelona. 

 


