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María Jesús García Granja

De: Editorial Monsálvez <editorial@monsalvez.com>
Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2022 20:19
Para: María Jesús García Granja
Asunto: Re: Solicitud de autorización para publicar libro en RIUMA

Buenas tardes María Jesús, sirva este correo para indicar que autorizamos dicha publicación. 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: María Jesús García Granja <mjggranja@uma.es> 
Date: Wed, May 11, 2022 at 6:39 PM 
Subject: Solicitud de autorización para publicar libro en RIUMA 
To: <info@monsalvez.com> 
 

Buenas tardes, 

  

Según conversación mantenida por teléfono, le escribo para solicitar documento de autorización para 
publicar en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (RIUMA) extractos o la totalidad del 
siguiente libro publicado en su editorial en 2011: 

  

Título: Arquitectura del Movimiento Moderno en el Campo de Gibraltar 

Aurora: María Jesús García Granja 

ISBN: 978-84-15417-62-0 

Dep. Legal: MA 2032-2011 

Editor: Monsálvez 2007 S.L. 

Málaga 2011 

  

Espero su respuesta, si es posible esta misma tarde. 

  

Un cordial saludo. 

  

María Jesús García Granja 

PDI de la Universidad de Málaga. 
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Dpto. Arte y Arquitectura. E.T.S. de Arquitectura.  

Plaza el Ejido 2. Campus El Ejido. 29013. Málaga. 

mjggranja@uma.es 

619841986 

  

 
 
 
--  
Atentamente, 
Editorial Monsálvez 
http://editorial.monsalvez.com/ 

Teléfono: (+34) 952 000 144 
Email: editorial@monsalvez.com 
Dirección: Avenida José Ortega y Gasset 124, Planta 2, Oficina 13, 29006, Málaga 
 
En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 679/2016, le informamos que MONSALVEZ 2007, S.L. 
tratamos la información que nos facilita según la normativa vigente y no cedemos datos a terceros salvo que exista una obligación 
legal. 
 
Si no desea seguir recibiendo comunicaciones a través de esta vía o si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión o portabilidad, puede hacerlo enviando una solicitud por escrito a: MONSALVEZ 2007, S.L., con domicilio 
en Avenida José Ortega y Gasset 124, Planta 2, Puerta 13, 29006 de Málaga o al email info@monsalvez.com junto 
con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 
 
 
La información contenida tanto en este e-mail, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y privilegiada para 
uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona 
distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier 
uso de la información contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser 
ilegal. 
 
Este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos a través del uso de este mensaje. 
 


