
 
 
 

* Please include a copy of official documents proving the identity of both the signatory and the minor; it must be fully legible and include the last names, first names, date and place of 
birth, photograph and signature of the holder, as well as the dates upon which the document was delivered and upon which it becomes obsolete, and the name of the delivering 
authority. 
** This information is necessary to ANKAMA Games for your child to take part in the Tournament. 
In accordance the modified law “Informatique et Libertés” n°78-17 of January 6, 1978, you have a right to access and rectify the data that concern you and your child, as well as a right to 
oppose for a legitimate motive. To exercise these right, please write to community@ankama.com 
*** For more information on the PEGI rating system: http://www.pegi.info/en/index/ 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

Yo*,  

D./D.ª________________________________________________________________________________, con 
número de teléfono______________________________ y titular(es) de su patria potestad, autorizo a mi hijo 
menor de edad de al menos 12 años cumplidos, 

_____________________________________________________________________________________, 
nacido el** _____ / _____ / ___________, 
 

a participar en las «DOFUS World Series - Winter Edition 2018» (en lo sucesivo, el «Torneo»), competición en línea 

para la que se requiere la presencia física de mi hijo que tendrá lugar entre el 08 de febrero y el 1 de marzo en el 

videojuego DOFUS (clasificado PEGI 12***) y que será organizada por la sociedad ANKAMA Games, sociedad por 

acciones simplificadas unipersonal cuya sede social está sita en el número 75, Boulevard d’Armentières, 59100, 

Roubaix, registrada en el registro de comercio y de sociedades francés de Lille con n.º 492 360 730 (en lo sucesivo, 

el «Organizador»). 

 

Expreso mi conocimiento de que los participantes del Torneo pueden recibir premios repartidos en función de los 

resultados que obtengan (los eventuales premios están estipulados en el Reglamento del Torneo). Me 

comprometo a que mi hijo acepte sin reservas las bases del Torneo en el que participa, las cuales están estipuladas 

en el Reglamento del Torneo y pueden ser consultadas libremente en el sitio https://www.dofus.com. 

 

Autorizo por un periodo de tres (3) años y de manera gratuita a la sociedad ANKAMA Games, a su personal, a sus 

afiliados y a cualquier persona que actúe en su nombre a grabar su imagen y su voz durante el desarrollo de los 

eventos que requieran la presencia física de mi hijo mediante cualquier medio (fotografía, vídeo, grabación...), así 

como a explotar, utilizar, reproducir, representar, modificar, adaptar, traducir y subtitular su imagen, su nombre 

patronímico, su apodo, su voz y sus palabras en todos los soportes conocidos o desconocidos hasta el día de hoy, 

fundamentalmente cualquier soporte digital (en especial los sitios de internet y los sitios para móviles, entre los 

que se encuentran aquellos que son propiedad de la sociedad ANKAMA Games) y las publicaciones de prensa 

tanto en versión digital como en versión papel, en cualquier formato, como CD-ROM, DVD, Blu-Ray, ordenador, 

teléfono móvil, etc., en cualquier idioma, en todo el mundo y mediante todos los procedimientos conocidos o 

desconocidos hasta el día de hoy. 

 

Certifico estar habilitado para firmar la presente autorización paterna y ser el titular de la patria potestad del 

menor de edad. 

 

Firmado en –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– a día ______ /______ /__________ 

 

Firma del titular o de los titulares de la patria potestad (en caso de ejercicio conjunto de la misma) precedida de 

la mención «leído y conforme»**: 

 

mailto:community@ankama.com
http://www.pegi.info/en/index/
https://www.dofus.com/

