
 

 

 

 

COMUNICADO DE TIRANT LO BLANCH 
 

 
Madrid, 28 de febrero del 2020 

 

 
 
 

 

Por cortesía de la editorial Tirant Lo Blanch, APETI os hace llegar el siguiente 

comunicado: 

 

 

  

https://editorial.tirant.com/mailing/reforma/reforma ley 23-2015-1.pdf


 

 

 

 

 

Dpto. Atención al Cliente 
Editorial Tirant lo Blanch 
C/ Artes Gráficas, 14, entlo. 
46010 - Valencia 
Telf. 902 12 12 55 
Correo electrónico: 
mailto:atencionalcliente@tirantonline.com 

Editorial • Librería Tirant • Librería Juridica • Tirant Humanidades • Tirant México • Corporativa • Tirant Online 

• Tirant Formación • Tirant Asesores • Tirant Notarios • Tirant DDHH • Tirant Online México • Tirant Latam • 

Tirant Propiedad Horizontal • Biblioteca Virtual • Nube de Lectura  

ADVERTENCIA LEGAL: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de contacto utilizados para la 
presente comunicación serán incluidos en un fichero titularidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L. 
con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través del correo electrónico de la misma con los 
distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de su actividad. Sin perjuicio de ello se le informa 
de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como los 
demás derechos que recoge el citado reglamento, para lo cual debe dirigirse a EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L situado en C/ ARTES GRÁFICAS, Nº 14 BAJO (46010 VALENCIA) VALENCIA, adjuntando 
fotocopia del documento acreditativo de identidad o bien por correo electrónico a lopd@tirant.com. En virtud 
de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSI-
CE), este mensaje y sus mensajes adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa 
de que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si ha recibido este mensaje por equivocación por 
favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus 
ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente  
 
El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor téngalo en cuenta antes de imprimir 
este mensaje.  
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