Términos y condiciones
Este sitio web y el dominio dolor.es pertenecen a PUBLICIDAD PERMANYER SL, con CIF
B08327512, domiciliada en la calle Mallorca 310, 08037 de Barcelona. Sociedad inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 8.730, Folio 219, Hoja 72.874, Inscripción 6ª.
La contratación telemática y suscripción a la Revista Dolor Investigación, Clínica & Terapéutica,
en formato digital o en papel, así como la subscripción de acceso por IP o Rango, comporta la
aceptación de las siguientes condiciones.

Condiciones de contratación y pago
El envío del formulario de alta como subscriptor es una forma de contratación electrónica de
conformidad con las condiciones que reconoce la Ley 34/2002, de 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 subscripción, serán los únicos trámites que deben
realizarse para llevar a cabo la contratación. No obstante se puede ejercer el derecho de
desistimiento en los términos que se indican más abajo. PUBLICIDAD PERMANYER SL
conservará en soporte electrónico los documentos resultantes del proceso de suscripción y
estarán permanentemente a disposición del suscriptor.

Derecho de desistimiento
El subscriptor dispone de un plazo de 14 días naturales, desde el momento de confirmación de
su subscripción, 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 SL procederá al reintegro del importe abonado por el subscriptor, 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
Los datos personales de los subscriptores se tratarán en los términos siguientes. PUBLICIDAD
PERMANYER SL, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos personales de los
subscriptores con la finalidad de gestionar las altas, renovaciones o bajas de los usuarios,
atención a sus peticiones y envío de publicidad. La legitimación del tratamiento será en base al
cumplimiento de una relación contractual. Los datos se comunicaran a la Administración
Tributaria y a entidades bancarias con la finalidad de pago de las cuotas. Los usuarios podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitud de
limitación dirigiéndose a Departamento de Administración de PUBLICIDAD PERMANYER SL,
calle Mallorca, 310, 08037 Barcelona o bien enviando un correo electrónico a
permanyer@permanyer.com

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 SL. 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.

