Bases legales de la promoción “Si las pruebas, ganas”
La empresa Avery Tico srl, Via Honduras 15, 00071 Pomezia (RM), Italia. P.IVA 06640521008,
CF 02478040120 (en adelante el Organizador), organiza una acción promocional para su
marca de Etiquetas Avery, que se regirá de conformidad con las siguientes bases:
1. PARTICIPANTES
La presente promoción está dirigida exclusivamente a los consumidores finales mayores de 18
años (empresa o privado) que hayan adquirido uno de los productos promocionales
(conservando el recibo/factura de compra), y que cumplan las condiciones de participación aquí
previstas y acepten las presentes bases legales en su totalidad.
Cada participante sólo podrá optar a un reembolso, de un producto promocional de los
indicados
en
la
cláusula
2,
durante
todo
el
periodo
promocional.
No podrán participar quienes estén vinculados mediante una relación de colaboración y/o
dependencia con la sociedad promotora, quienes participen en la organización y en la gestión
de esta promoción y los revendedores.
2. PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN
Los productos promocionados y cuya compra permite participar en esta promoción son los
descritos a continuación:
Código
Producto
L7159-100
L7160-100
L7161-100
L7162-100
L7163-100
L7164-100
L7651-100
L7165-100
L7166-100
L7167-100
L7168-100
L7169-100
L7173-100

Descripción producto

Et.
hoja

Etiquetas blancas para envíos para sobres Ultragrip - Láser 63,5x33,9 24
100hj
Etiquetas blancas para envíos para sobres Ultragrip - Láser 63,5x38,1 21
100 hj
Etiquetas blancas para envíos para sobres Ultragrip - Láser - 63,5x46,6 18
100 hj
Etiquetas blancas para envíos para sobres Ultragrip - Láser - 99,1x33,9 16
100 hj
Etiquetas blancas para envíos para sobres Ultragrip - Láser - 99,1x38,1 14
100 hj
Etiquetas blancas para envíos para sobres Ultragrip - Láser - 63,5x72 12
100 hj
Mini etiquetas blancas para envíos para sobres Ultragrip Láser 38,1x21,265
100hj
Etiquetas blancas para envíos para paquetes Ultragrip Láser 99,1x67,78
100hj
Etiquetas blancas para envíos para paquetes Ultragrip Láser-99,1x93,16
100hj
Etiquetas blancas para envíos para paquetes Ultragrip Láser 199,6x289,11
100hj
Etiquetas blancas para envíos para paquetes Ultragrip Láser 199,6x143,52
100hj
Etiquetas blancas para envíos para paquetes Ultragrip - Láser - 99,1x139 4
100hj
Etiquetas blancas para envíos para paquetes Ultragrip - Láser - 99,1x57 10
100hj
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Todos los productos darán derecho a conseguir un reembolso de € 5,00 (cinco/00).
3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
El periodo promocional tiene su inicio el 3 de enero de 2019 y su fin el 30 de junio de 2019. La
solicitud del reembolso tendrá que llegar dentro y no más tarde del 30 de junio de 2019.
4. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN
Los compradores que durante el período promocional adquieran un producto promocionado,
podrán acceder a la página web www.ganaconavery.es siendo redirigidos a https://www.promo-

highco.com/avery-si-lo-intentas-ganas y rellenar el formulario de solicitud de reembolso con
todos los campos obligatorios solicitados. Los datos solicitados son:
•
•
•

- Datos personales: nombre, apellidos, provincia, número de teléfono y correo
electrónico;
- Producto promocionado;
- Datos de compra del recibo de compra o factura: número del recibo o factura, fecha,
importe total gastado y proveedor;

•

Datos
bancarios
para
la
transferencia:
IBAN.
Asimismo, deberán subir una única imagen del recibo de compra o factura a través de
la
aplicación
facilitada
al
efecto
en
la
Página
Web.
El reembolso se hará efectivo mediante transferencia bancaria en el menor tiempo
posible con un plazo máximo de 30 días, al número de cuenta facilitado por el
consumidor en sus datos de registro, siempre y cuando el mismo sea debidamente
validado por El Organizador. El importe del reembolso será de 5€ en todos los casos.
La participación en esta acción promocional queda limitada a un reembolso (de un
único producto) por persona y cuenta bancaria. Además, un recibo/factura de compra
sólo podrá ser utilizado una vez, independientemente de los productos promocionados
que se incluyan en él. La participación fraudulenta quedará registrada en la página web
y
será
motivo
de
anulación
del
reembolso.
La aceptación de los términos y condiciones de esta iniciativa y de la política de
privacidad será un requisito esencial para participar en la promoción. El periodo de
reclamaciones finaliza treinta días después del fin de la Promoción.
Para cualquier duda los participantes pueden contactar con: promociones@highco.es

5. REEMBOLSO
Los participantes de esta promoción podrán obtener, por la compra de cualquier producto
promocionado, un reembolso de 5 euros independientemente del importe exacto del recibo de
compra,
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
estas
bases.
Los reembolsos están limitados a uno por persona y cuenta bancaria.
6. RESERVAS Y LIMITACIONES
El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de
las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por
causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco serán
responsables por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a las mismas.
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la Página Web por parte de los usuarios dará
lugar a la consiguiente descalificación del participante en la promoción. Si el uso indebido de la
Página Web (con o sin intención de fraude) provocará el mal funcionamiento del mismo, el
Organizador quedará exonerado de toda responsabilidad, pudiendo anular la promoción.
Asimismo se entenderá que el abuso o fraude ocurre cuando un participante se registre
utilizando una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento.
El Organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o otra
circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en esta promoción. El
Organizador está exento de cualquier responsabilidad en caso de errores en los datos
proporcionados por los propios participantes que impiden su identificación y la entrega del
reembolso.
El Organizador se reserva el derecho de realizar cambios que completen exitosamente la
promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a
término en la forma en que recogen las presentes bases de la promoción.
El Organizador se reserva el derecho de realizar cambios o añadir anexos sucesivos en los

mecanismos y premios de la presente promoción siempre que estén justificados o no dañen a
los participantes, y sean debidamente notificados.
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, debida a fraudes detectados, errores
técnicos, o cualquier otra razón que no esté bajo el control del Organizador y que afecte el
normal desarrollo de la misma, el Organizador se reserva el derecho a cancelarlo, modificarlo o
suspenderlo, sin que los participantes puedan solicitar responsabilidad alguna al Organizador.
El Organizador se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que falsifique, altere
deshabilite el funcionamiento correcto y el curso normal y reglamentario de esta acción
promocional. Asimismo, cualquier participante que intencionalmente o no, perjudique o dañe la
imagen del Organizador y el resto de participantes será eliminado.
7. TERRITORIAL
El ámbito territorial de la promoción comprende el Reino de España.
8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Información que debe proporcionarse en virtud del art. 13 del Reglamento Europeo 679/2016
(el llamado "RGPD")
1. Los datos personales concedidos de forma voluntaria serán procesados,
principalmente de forma electrónica y con herramientas de análisis estadístico, por
Avery Tico srl (Responsable del tratamiento), via Honduras 15, 00071 Pomezia
(Roma), Italia, para la realización de todas las fases relacionadas con este reembolso.
Asimismo, serán tratados con arreglo a las normas administrativas y de otro tipo,
obligatorias en virtud de la ley vigente en nuestro país o en virtud de las directivas de la
UE, y se conservarán durante el tiempo que impongan dichas disciplinas.
Los datos solicitados son obligatorios para los fines antes mencionados y de no ser
proporcionados no se permitirá la participación en las actividades de gestión del
reembolso.
2. Previo consentimiento explícito, los datos serán procesados por el Responsable para
contactos con fines promocionales y de marketing (como envío de muestras gratuitas,
información y material publicitario, envío de boletines informativos, información
promocional y comunicación comercial). Estos contactos promocionales se llevarán a
cabo por correo electrónico.
3. Además, previo consentimiento explícito adicional, los datos serán procesados por el
Responsable para suministrar cuestionarios sobre los productos y servicios de Avery.
La conservación de datos destinados a la gestión del reembolso se limitará al período de
desarrollo de cada una de sus fases. A continuación se agregarán de forma anónima para
crear documentos estadísticos y se destruirán los datos de identificación.
Por otro lado, si se ha otorgado el consentimiento para contactos promocionales (marketing),
los datos se almacenarán en nuestros archivos mientras se considere que permanece el
interés hacia nuestros productos o hasta que se ejerzan los derechos de oposición al
tratamiento para fines de marketing por parte del interesado. Asimismo, si se ha otorgado
consentimiento para el envío de cuestionarios sobre los productos y servicios de Avery, los
datos se almacenarán en nuestros archivos durante 2 años o hasta el ejercicio de los derechos
de oposición al procesamiento con fines de marketing por parte del interesado. Posteriormente
serán anonimizados para la elaboración de estadísticas y los datos identificativos serán
destruidos. Aviso legal y privacidad
El encargado del tratamiento es: Promosfera srl, via Giusti 65/a, 21019 Somma Lombardo (VA),
Italia.

Las personas autorizadas para el tratamiento son los encargados de ventas y marketing, del
call center, de los sistemas informáticos y de la seguridad de los datos.
De conformidad con los artículos 15-21 del RGPD, mediante el envío del escrito al
Responsable a dicha dirección postal o al correo electrónico it.privacy@avery.com, podrán
ejercerse los derechos de consulta, modificación, cancelación y eliminación, limitación del
tratamiento de los datos u oposición a su tratamiento por motivos legales o con fines
informativos y promocionales. En caso de revocación del consentimiento otorgado, que puede
presentarse en cualquier momento, queda entendido que la revocación no perjudica la
legalidad del tratamiento basado en el consentimiento previamente manifestado ni en los
mecanismos alternativos al consentimiento permitidos por la ley. Cabe señalar asimismo que el
interesado tiene derecho a presentar una reclamación a la autoridad de control para hacer valer
sus propios derechos. Mediante la comunicación a la dirección postal antes indicada o el envío
de un correo electrónico a it.privacy@avery.com podrá solicitar la lista completa y actualizada
de los encargados del tratamiento.
Por último, existe el derecho de solicitar la portabilidad de los datos, es decir recibir los datos
propios en formato estructurado, de uso común y legible con los dispositivos electrónico
habituales, para transmitirlos directamente a otro sujeto, responsable autónomo del
tratamiento, con el fin de que pueda tratarlos dentro de los límites establecidos por la persona
interesada.
9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y DEPÓSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO.
La presente promoción se rige por la legislación española vigente. La participación en la
presente promoción supone el conocimiento y aceptación de las presentes bases. Las
presentes bases legales bajo las que se desarrolla esta promoción están depositadas ante el
Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid Don Juan Luis Hernández-Gil Mancha, y
podrán consultarse en la web www.ganaconavery.es.
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA PROMOCIÓN.
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador.

