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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 
«EL BOSQUE DE AVERY» 

 
Promoción realizada por la sociedad Avery Tico S.r.l. con domicilio social en  Via Honduras nº 15 

(00071-Pomezia, Roma) y con NIF 02478040120 (en lo sucesivo, el «Promotor»)  

 
TERRITORIO 

Todo el territorio del Reino de España. 

 

DURACIÓN  
Del 1 de abril de 2021 al 30 de octubre de 2021.  

 

DESTINATARIOS  
Todos los consumidores mayores de edad, residentes o con domicilio en el territorio del Reino de España. 

Se excluyen los empleados y los colaboradores del Promotor y de otras sociedades vinculadas o sus 

familiares.  

 

PRODUCTOS PROMOCIONADOS DE LA MARCA «AVERY»  
 
Código del 
producto 

Descripción 
Código del 
producto 

Descripción 

Etiquetas papel reciclado blanco sobres, paquetes y clasificadores, 
Láser, 100ff 

Etiquetas de papel blanco para sobres y paquetes, Láser, 
100ff 

LR4760-100 Etiquetas clasificadores 38x192mm L7159-100 Etiquetas blancas 63,5x33,9mm 

LR4761-100 Etiquetas clasificadores 61x192mm L7160-100 Etiquetas blancas 63,5x38,1mm 

LR7160-100 Etiquetas blancas 63,5x38,1mm L7161-100 Etiquetas blancas 63,5x46,6mm 

LR7162-100 Etiquetas blancas 99,1x33,9mm L7162-100 Etiquetas blancas 99,1x33,9mm 

LR7163-100 Etiquetas blancas 99,1x38,1mm L7163-100 Etiquetas blancas 99,1x38,1mm 

LR7165-100 Etiquetas blancas 99,1x67,7mm L7164-100 Etiquetas blancas 63,5x72mm 

LR7167-100 Etiquetas blancas 199,6x289,1mm L7173-100 Etiquetas blancas 99,1x57mm 

LR7168-100 Etiquetas blancas 199,6x143,5mm L7651-100 Minietiquetas 38,1x21,2mm 

Etiquetas papel blanco para sobres y paquetes, Inkjet, 25ff L7654-100 Minietiquetas 45,7x25,4mm 

J8159-25 Etiquetas blancas 63,5x33,9mm L7165-100 Etiquetas blancas 99,1x67,7mm 

J8160-25 Etiquetas blancas 63,5x38,1mm, L7166-100 Etiquetas blancas 99,1x93,1mm 

J8161-25 Etiquetas blancas 63,5x46,6mm L7167-100 Etiquetas blancas 199,6x289,1mm 

J8162-25 Etiquetas blancas 99,1x33,9mm L7168-100 Etiquetas blancas 199,6x143,5mm 

J8163-25 Etiquetas blancas 99,1x38,1mm L7169-100 Etiquetas blancas 99,1x139mm 

J8651-25 Minietiquetas 38,1x21,2mm Etiquetas papel blanco para sobres y paquetes, Láser, 15ff 

J8165-25 Etiquetas blancas 99,1x67,7mm L7159-15 Etiquetas blancas 63,5x33,9mm 

J8167-25 Etiquetas blancas 199,6x289,1mm L7160-15 Etiquetas blancas 63,5x38,1mm 

J8168-25 Etiquetas blancas 199,6x143,5mm L7162-15 Etiquetas blancas 99,1x33,9mm 

J8169-25 Etiquetas blancas 99,1x139mm L7163-15 Etiquetas blancas 99,1x38,1mm 

Etiquetas papel blanco desmontable, Láser/Inkjet, 25ff L7651-15 Minietiquetas 38,1x21,2mm 

L4730REV-25 Etiquetas blancas 17,8 x 10mm L7167-15 Etiquetas blancas 199,6x289,1mm 

L4731REV-25 Etiquetas blancas 25,4 x 10mm L7654-15 Minietiquetas 45,7x25,4mm 

L4732REV-25 Etiquetas blancas 35,6 x 16,9mm L7656-15 Minietiquetas 46x11,1mm 

L4734REV-25 Etiquetas blancas 199,6 x 143,5mm L7168-15 Etiquetas blancas 199,6x143,5mm 

L4735REV-25 Etiquetas blancas 210 x 297mm L7169-15 Etiquetas blancas 99,1x139mm 

L4736REV-25 Etiquetas blancas 45,7 x 21,2mm L7173-15 Etiquetas blancas 99,1x57mm 

L4737REV-25 Etiquetas blancas 63,5 x 29,6mm Etiquetas papel blanco opaco para clasificadores, Láser,25ff 
L4743REV-25 Etiquetas blancas 99,1 x 42,3mm L4760-25 Etiquetas clasificadores 192x38mm 

L4744REV-25 Etiquetas blancas 96 x 50,8mm L4761-25 Etiquetas clasificadores 192x61mm 

  
L7171-25 Etiquetas clasificadores 200x60mm 

  
L7651-25 Minietiquetas 38,1x21,2mm 
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MECÁNICA 
 
Todos los consumidores destinatarios que compren en el periodo objeto de la promoción tendrán la 

posibilidad de participar en la misma y ganar uno de los premios en juego. 

 

Para la realización de la presente promoción "El Bosque de Avery", el Promotor se servirá también de los 

servicios ofrecidos por Treedom S.r.l, sociedad con domicilio social en Viale Augusto Righi 66 (50133 - 

Florencia, Italia), con número a efectos de IVA 06054770489; que es totalmente ajena a esta promoción en 

lo que respecta a las relaciones entre Avery y los participantes en la misma. 

 

El consumidor podrá participar en la promoción únicamente conectándose al sitio web promocional 

específico www.treedom.net/es/organization/avery-forest, completando el procedimiento de registro 

mediante la inserción de los datos personales solicitados y prestando el consentimiento al tratamiento de 

los datos. 

 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
 
En el interior de seiscientos (600) paquetes de los productos objeto de la promoción, se introducirá una 

tarjeta con las indicaciones para participar en la promoción, así como un código unívoco y código QR 

necesarios para la adjudicación del premio.  

 
Previo registro en el sitio web www.treedom.net/es/organization/avery-forest, e inserción del código 

encontrado en el interior de los embalajes de los productos, el consumidor «adoptará» virtualmente (para 

siempre) uno de los árboles descritos a continuación, que el Promotor (Avery Tico S.r.l.) ha adquirido a su 

vez a Treedom S.r.l. 

 

Treedom S.r.l. enviará al consumidor actualizaciones periódicas e información por correo electrónico sobre 

el estado de salud y el crecimiento del árbol. 

 

PREMIOS Y BOTES  
 
Los premios consisten en la «adopción» virtual de árboles de diferentes tipologías plantados 

principalmente en Sudáfrica y Centroamérica, de un valor estimado de 13,00 € cada uno + IVA. 

 

Por tanto, se estima que durante todo el periodo promocional se pondrán en juego seiscientos (600) 

premios por un valor estimado total de 7.800,00 € + IVA. 

 

 
COMUNICACIÓN  
 
La comunicación de la promoción se ajustará a las presentes bases legales y se realizará tanto en el sitio 

web www.avery.es/treedom como en otros sitios de los principales distribuidores de Avery con material 

promocional y folletos. 

 

BASES LEGALES 
 
Las bases legales completas se publicarán íntegramente en el sitio web 

www.treedom.net/es/organization/avery-forest.  
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MODIFICACIÓN DE LAS BASES LEGALES 
 
Avery Tico S.r.l., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, el contenido de los artículos de 

las presentes bases, total o parcialmente, procurando que las modificaciones aportadas no perjudiquen, ni 

siquiera mínimamente, los derechos adquiridos de los participantes. Si fuese necesario modificar las 

presentes bases legales, dichas modificaciones se comunicarán a los participantes en la misma modalidad o 

con modalidades equivalentes a las utilizadas para poner en su conocimiento las presentes bases de la 

promoción.  

 

ABREVIACIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, ANULACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
Avery Tico S.r.l. se reserva el derecho a abreviar, prorrogar, suspender o anular la presente promoción de 

premios, en cualquier momento, por causas de fuerza mayor, que imposibiliten la continuación de la 

iniciativa conforme a las disposiciones de las presentes bases. En ese caso se comunicará a los participantes 

en la modalidad adecuada.   

 

Para todo aquello no indicado en las presentes bases legales, el Promotor remite a la normativa recogida 

en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 

cuando esta resulte aplicable. 

PRIVACIDAD 
 
Con arreglo al art. 13 del RGPD (reglamento UE 2016/679), se informa de que el «Responsable» 

del tratamiento de los datos es Treedom S.R.L. Para ampliar la información es posible consultar la 

Política de uso de los datos en el sitio www.treedom.net/es/page/privacy    

 

Además, se aclara que: 

 

 La participación en la presente promoción con premios implica la aceptación incondicional 

de las cláusulas de las presentes bases legales.  

 

 Los premios no podrán convertirse en fichas de oro ni en dinero en metálico. 

 

 El Promotor se reserva la facultad de utilizar cualquier otro medio de comunicación que 

resulte idóneo para difundir el contenido de la  presente promoción. 

 

 

Pomezia (Roma), a 18 de Febrero de 2021 

     

 

 


