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“REGALA UN ÁRBOL” es el nombre de una campaña de Reforesta que promueve la conservación de zonas

naturales a través de la plantación y el cuidado de árboles, y contempla la implicación de los participantes en
la misma en estas tareas.
Las presentes bases se refieren solo a la adquisición de tarjetas regalo por particulares.
1. La adquisición de una tarjeta regalo de la campaña “REGALA UN ÁRBOL” de Asociación Reforesta
(a la cual estas especificaciones se refieren en lo sucesivo, indistintamente, como Reforesta o como
Asociación) acredita:


La plantación de un árbol y el apadrinamiento del mismo. La época en la que los árboles
pueden ser plantados en la naturaleza solo abarca el otoño y el invierno, ya que las plantas se
encuentran en parada vegetativa, es decir, “hibernando” y, por tanto, es la mejor etapa para que se
aclimaten a la zona donde van a vivir. Independientemente de la fecha de pago del apadrinamiento
y recepción de la tarjeta regalo, todos los árboles se plantarán en el periodo mencionado. Reforesta
se reserva el derecho de decidir si los árboles correspondientes a tarjetas regalo adquiridas durante
el mes de marzo han de plantarse en ese mismo mes, o bien ya en el otoño siguiente.



La recepción de una tarjeta regalo personalizable, indicando dónde se plantará el árbol. La
personalización de la tarjeta consiste en la inclusión en la misma de las coordenadas gps
(orientativas) del lugar donde se plantará el árbol y de dos espacios en blanco, uno para escribir el
nombre que se le quiera otorgar y otro para incorporar una frase personalizada en la tarjeta. A partir
de diciembre de 2015, las tarjetas no incluirán las coordenadas gps, las cuales se facilitarán una vez
plantado el árbol.



El etiquetado del árbol, durante un año, con el nombre elegido. Para poder personalizar el
árbol con una etiqueta se deberá enviar el nombre a poner en la misma y la dirección de correo
electrónico desde la que se hizo la primera comunicación con Reforesta a
regalaunarbol@reforesta.es. Si el envío del nombre no se realiza, el árbol se plantará con una
etiqueta que reflejará sólo las coordenadas gps.



Esta campaña incluye una interacción continuada con los usuarios de la misma a través de
correos electrónicos. Las direcciones de e-mail serán tratadas conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y formarán
parte de un fichero automatizado titularidad de Asociación Reforesta, situada en Sector Foresta 43
número de oficina 33, CP 28760 de Tres Cantos, Madrid, con la finalidad de y mantenerle al
corriente de cualquier incidencia relacionada con su árbol, de nuestras actividades, eventos y oferta
formativa. Asociación Reforesta se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con
respecto a sus datos de carácter personal y a tratarlos con confidencialidad, así como a no cederlos
a terceros sin su previo consentimiento. Usted podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de
acceso, rectificación y cancelación. Si no desea recibir más comunicados de Asociación Reforesta
puede notificárnoslo enviando un correo a info@reforesta.es.



Los cuidados precisos en los dos años posteriores a su fecha de plantación. El periodo de
mayor vulnerabilidad de un árbol son los primeros dos años de vida. Para reducir el riesgo de
mortalidad de los árboles, Reforesta asegura cuatro riegos el primer verano y dos el segundo. No
obstante, hay factores meteorológicos y ambientales que no se pueden controlar como, por ejemplo,
grandes sequías, fuertes tormentas o la depredación por parte de los herbívoros como las cabras
montesas. Por estos y otros fenómenos se anima a todas aquellas personas que apadrinen un árbol
a participar en el cuidado del mismo durante todo el año.



La posibilidad de involucrarse en su plantación y mantenimiento. Reforesta organizará una
serie de jornadas de voluntariado en la época de plantación para que quien quiera pueda acudir a
plantar su árbol y conocer las tareas necesarias para su mantenimiento. Las fechas de las distintas
jornadas se publicarán en la página web www.reforesta.es a partir del 17 de octubre, y abarcarán el
periodo otoño – invierno en curso. Dicha publicación será comunicada a los correos electrónicos
facilitados para tal efecto.
Pueden acudir a plantar el árbol hasta 2 personas por tarjeta regalada. Las plazas para participar en
cada jornada son limitadas y se adjudicarán por orden de petición; por este motivo, Reforesta no
garantiza plazas para participar en cualquiera de ellas, sino en aquéllas en las que haya
disponibilidad.

2. Con esta acción Reforesta no transfiere la propiedad del árbol ni ningún derecho de
explotación comercial sobre el mismo. La campaña “REGALA UN ÁRBOL” implica el apadrinamiento
de un árbol y la posesión de una tarjeta regalo que lo acredita. En ningún caso se otorgan derechos
comerciales o de explotación sobre el mismo.
3. Los beneficiarios de la tarjeta regalo que decidan plantar su árbol solo podrán hacerlo bajo
supervisión de Reforesta. La entrega del árbol se realizará en las jornadas dedicadas a la reforestación.
La plantación sólo podrá desarrollarse bajo la tutela de los profesionales de Reforesta y únicamente durante
dichas jornadas y en las zonas naturales indicadas por la Asociación.
4. Se reforestará en espacios protegidos del Estado español, contando para ello con los permisos
requeridos por la dirección del espacio protegido correspondiente. La tramitación y administración de dichos
permisos ante los organismos competentes será responsabilidad única de Reforesta.
5. Localización del árbol. A partir de diciembre de 2015, las tarjetas en formato digital no incluirán
coordenadas GPS, y las tarjetas en papel – cartón podrán llevarlas o no. En caso de que dichas coordenadas
aparezcan en la tarjeta, Reforesta advierte de que son orientativas. Las definitivas se obtendrán una vez
plantado el árbol, y serán comunicadas por Reforesta a la dirección de correo electrónico de contacto
facilitada. Para localizar el árbol, bastará con introducir las coordenadas en la barra de búsqueda de Google
Maps (www.maps.google.es).
6. Para pedidos de hasta 20 tarjetas regalo, el plazo máximo de entrega será de 10 días hábiles,
contados a partir de la recepción del correo electrónico que detalla nombre, apellidos y teléfono del
comprador y domicilio de envío (en su caso). Este mensaje de correo electrónico deberá contener también la
información que acredite el ingreso del precio de la tarjeta regalo.
7. Para los pedidos de más de 20 tarjetas, el plazo de entrega variará según el número de árboles
encargados. Reforesta estudiará el pedido y comunicará al cliente las condiciones y plazos en los que puede
satisfacerlo.
8. Para cualquier reclamación o solicitud de información puede ponerse en contacto con nosotros a
través del correo electrónico regalaunarbol@reforesta.es.

