
Asesoría Jurídica  

Diagonal 662-664  

08034 Barcelona, España  

Tel. (34) 93 492 81 64 
 
Apreciado Sr. E. Gustavo Rojas:  
 
Hemos tenido conocimiento desde la página Web http://www.textosenlinea.com.ar/ de su 
propiedad se está ofreciendo la publicación y distribución de una obra perteneciente al Grupo 
Planeta, y en concreto, el título adjunto editado de forma exclusiva por nuestro sello ARIEL, tal y 
como seguidamente se acredita mediante link que adjuntamos para su información: 

 
http://www.planetadelibros.com/introduccion-a-la-pragmatica-libro-112776.html  
 
Así, en lo que entendemos debe tratarse de un error, como responsables del alojamiento y los 
servicios de hosting de la web en cuestión, y siguiendo con los dispuesto en el Aviso Legal de su 
site, le solicitamos formalmente la retirada de los contenidos protegidos, pues, como Ustedes bien 
saben, según dispone nuestra normativa al efecto, corresponde a su titular el ejercicio exclusivo de 
los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas 
sin su autorización.  

 
Adjuntamos para su información la URL desde la que se facilita el acceso a la obra indicada:  
 
http://www.textosenlinea.com.ar/academicos/Escandell%20Vidal%20-
%20Introduccion%20a%20la%20pragmatica%20-%201996%20-%20Libro%20completo.pdf  
 
De esta forma, informarle que desde Grupo Planeta, titular en exclusiva, a través de las distintas 
personas jurídicas integrantes del Grupo, de los derechos de autor de la obra citada, en el sincero 
ánimo de solventar el conflicto que nos ocupa de forma rápida y amistosa para ambas partes, les 
requerimos formalmente solicitando la retirada inmediata de la obra citada, así como a todas 
aquellas webs que dispongan de la misma entre sus contenidos. 

 

Por todo ello, agradeciendo de antemano su colaboración en este asunto, quedamos a la espera 

de sus urgentes comentarios.  

 

Atentamente,  

     

Grupo Planeta  

Asesoría Jurídica  

Avda. Diagonal 662-664  

08034 Barcelona (España)  

Tel.: (+34) 93 492 81 64  

Fax: (+34) 93 492 85 60 
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