BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT

Contenido.
Recientemente, Tirant lo Blanch ha lanzado un producto totalmente novedoso y primera
Editorial en España en hacerlo, de poner todo su fondo en formato digital (e-book) a
disposición de sus clientes.
Actualmente, el contenido de libros desde 2.005 en adelante, con más de 4.212 libros
introducidos (a fecha 21 de febrero de 2.019).

Pero lo que asegura es un producto que va aumentando día a día su volumen y
permanentemente actualizado (Tirant lanza al mercado casi 500 títulos nuevos cada
año) además de incorporar automáticamente las nuevas ediciones de cada obra.
Este prestigio y excelencia, han conferido que la Editorial Tirant lo Blanch, haya sido
escogida como la Tirant Lo Blanch es la editorial académica más prestigiosa de
España, según señala el 'Estudio cualitativo de las Editoriales Académicas: La
percepción de la comunidad científica española', elaborado por el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) con el patrocinio de la Federación del Gremio de
Editores de España y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y publicado hoy,
en el que se identificaron las editoriales españolas que publican libros académicos
obteniendo indicadores que permiten identificar su perfil para clasificarlas en función
de sus características.
Esto supone tener toda una Biblioteca a disposición del cliente, pero dinámica, ya que
constantemente el contenido de esa Biblioteca se actualiza con las novedades que
surgen en el mercado, especialmente al albor de los continuos cambios legislativos, así
como por lo estudios doctrinales en profundidad sobre las distintas materias del
Derecho así como de otras disciplinas.
La herramienta, permite copiar y pegar, imprimir (con limitaciones), subrayar,
escribir…

Permite además, agregar a favoritos, guardar una referencia para posteriormente citar en
otros trabajos y tesis, exportarla a Excel…

Nuevas funciones como generar alertas y acceder al boletín de novedades en las
materias que deseemos.

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
atencionalcliente@tirantonline.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 archivos 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.

