
Aviso legal y política de protección de datos 

Este sitio web y el dominio www.revistaderinologia.com corresponden a Publicidad Permanyer, S.L.U., 
sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 8.730, Folio 219, Hoja 72.874, Inscripción 6ª, 
con CIF B08327512, domicilio social en Calle Mallorca, núm. 310, Barcelona (CP 08037), tel. 93 207 59 20 - Fax 
93 457 66 42 y e-mail permanyer@permanyer.com. 

El acceso y uso del sitio web de Revista de Rinología comporta la aceptación de las siguientes condiciones.  

Propiedad intelectual e industrial 

Los contenidos que se presenten por medio de este sitio web, como son (enumeración indicativa) la 
composición, el diseño, los textos, las imágenes, los gráficos, los encabezamientos, los logotipos y otros 
signos distintivos, son de titularidad exclusiva de Publicidad Permanyer, S.L.U. Los contenidos son objeto de 
protección en base a la normativa de propiedad intelectual e industrial. Se necesita la autorización previa y 
por escrito de Publicidad Permanyer, S.L.U para efectuar cualquier acción de utilización de los mismos. 

Los derechos sobre los artículos y otros contenidos de la Revista corresponden a sus autores y a los editores. 
El usuario podrá usarlos a nivel personal pero no podrá efectuar acciones de utilización de ellos 
(reproducción, distribución, comunicación pública o transformación) sin contar con la autorización expresa y 
por escrito de Publicidad Permanyer, S.L.U Se podrán utilizar fragmentos para fines de investigación y 
docencia, siempre y cuando dicho uso se corresponda con la finalidad y se cite tanto al autor como a la 
fuente. 

Publicidad Permanyer, S.L.U tiene los derechos exclusivos sobre la base de datos integrada por el conjunto 
de colaboraciones publicadas en Revista de Rinología. 

En ningún caso se autorizará: 
- La presentación de una página o de cualquier contenido del sitio web en una ventana (‘framing’), o la 
utilización de técnicas del tipo Inline linking o Hot linking. 
-  El uso de marcas o signos distintivos, encabezamientos, logotipos u otros signos distintivos propios de 
Publicidad Permanyer, S.L.U. y de Revista de Rinología sin contar con la autorización expresa y por escrito 
de Publicidad Permanyer, S.L.U. 
 

Publicidad Permanyer, S.L.U se reserva el derecho de actuar contra las personas que infrinjan sus derechos o 
los derechos de los colaboradores de Revista de Rinología. 
 

Responsabilidad sobre los contenidos 

Publicidad Permanyer, S.L.U se reserva el derecho a modificar los contenidos y las condiciones de uso de la 
web y de eliminarlos, así como también de limitar o impedir el acceso bien sea temporalmente o de forma 
definitiva, sin notificación previa. Publicidad Permanyer, S.L.U., no se hace responsable de la información o 
de los contenidos de otras páginas web a las cuales se remita o con las cuales enlace el portal de Revista de 
Rinología. 

Legislación aplicable y jurisdicción 

La relación entre Revista de Rinología 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. 


