
 

 

 

 

 

 

Ankama Games (en adelante «Ankama» o «nosotros») ofrece la posibilidad a miembros de su comunidad (en 

adelante los «Organizadores») de organizar torneos JcJ en su videojuego DOFUS Touch. Las presentes reglas se 

aplican únicamente a los torneos promocionados por Ankama en su sitio web www.dofus-touch.com y que 

dispongan de un enlace hacia el presente documento (en adelante, el «Torneo» o los «Torneos»). Los participantes 

a los Torneos se comprometen a respetar las reglas dictadas a los presentes. 

 

El correcto desarrollo de los Torneos se lleva a cabo bajo la responsabilidad de los Organizadores. Para cualquier 

pregunta o reclamación relativa al Torneo, te invitamos a dirigirte en primer lugar a sus Organizadores. 

 

 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

La participación a los Torneos implica y conlleva la aceptación sin ninguna reserva del participante de las reglas 

editadas en el presente documento, reglas dictadas en el artículo que anuncia el Torneo (en adelante, el 

«Reglamento»), así como las reglas deontológicas en vigor en Internet. Cualquier infractor de una o varias de las 

estipulaciones del Reglamento, de las condiciones y de las reglas antes mencionadas será privado de la posibilidad 

de participar en el Torneo, así como del premio que eventualmente ganase.  

 

Ankama podrá modificar el presente documento en cualquier momento e informará de ello a los participantes a 

través del sitio web https://www.dofus-touch.com/.  

 
 
CAPACIDAD 

 

Los miembros del personal de Ankama, así como los miembros de sus familias (cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos y hermanas) no están autorizados a participar en los Torneos.  

 

Toda persona menor de edad que participe en un Torneo contará con el consentimiento de sus padres o de(l) (los) 

titular(es) de su patria potestad, o, en su defecto, de su(s) tutor(es) legal(es), y que estará bajo la custodia de ellos.  

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 
Para inscribirse a un torneo, cada jugador debe poseer una cuenta Ankama certificada a su nombre y estar 

conectado al sitio www.dofus-touch.com. Para cualquier pregunta relativa a la certificación de la cuenta, consultar 

el sitio web del soporte: https://support.ankama.com/.  

 
Sólo está autorizada una única inscripción por cuenta y por persona. 

Si se sorprende a un jugador que haya inscrito varios personajes a través de varias cuentas, todos los equipos que 

los contengan serán descalificados de pleno derecho y el jugador será sancionado en todas sus cuentas, incluso si 

esta violación de las reglas se descubre después de haberse iniciado el Torneo.  

 

Reglas relativas a las competiciones organizadas en DOFUS Touch por 

miembros de la comunidad 
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Los nombres de equipo y de personajes deben respetar las reglas establecidas en el artículo 4.2.2 de las Condiciones 

Generales de Uso (en adelante, las «CGU») (artículo en inglés) bajo pena de descalificación del equipo sin 

posibilidad de reinscripción. 

 
La inscripción con una identidad falsa (sobre todo si tu cuenta no está certificada a tu nombre) o con la identidad 

de otra persona, la inscripción con varias identidades y la comunicación de datos falsos supondrá la descalificación 

de todo el equipo.  

 

En general, cualquier participación no conforme al Reglamento supondrá sanciones que pueden llegar hasta la 

descalificación de pleno derecho de todos los miembros del equipo, incluso si solo un jugador es culpable, y 

ninguno de ellos podrá aspirar a ningún tipo de ganancia o cualquier otra indemnización. También podrán aplicarse 

sanciones a la cuenta Ankama del jugador culpable, así como una prohibición de participar en los próximos torneos 

(véase «tabla de sanciones»). Ankama y/o los Organizadores se reserva(n) el derecho de realizar cualquier 

verificación de respeto del Reglamento en todo momento, sin obligación de realizar una verificación sistemática 

de todos los jugadores y pudiéndola limitar a los ganadores de un Torneo. Los Organizadores se reservan el derecho 

de volver a introducir o retirar del juego aquellas recompensas que se habrían atribuido al equipo antes de su 

descalificación. 

 
 
PREMIOS 

 

Los lotes pertenecerán a los propios ganadores y no podrán, sea cual sea la razón, ser vendidos, intercambiados, 

prestados, cedidos ni transferidos, ni ninguna tercera persona podrá beneficiarse de ellos, ya sea ascendiente, 

descendiente, derechohabiente o cualquiera que sea su condición, salvo mención contraria expresa de Ankama. 

Los lotes ingresados en la cuenta Ankama del ganador no podrán en ningún caso ser transferidos a otra cuenta 

Ankama, pertenezca esta o no al propio ganador, salvo mención contraria expresa de Ankama.  

Ankama y/o los Organizadores se reserva(n) el derecho a suspender, anular o eliminar cualquier lote total o 

parcialmente si sospecha(n) de la realización o de un intento de realización de la acción especificada más arriba, y 

ello durante todo el periodo de existencia del lote.  

El ganador no podrá reclamar ninguna compensación cuando el MMORPG DOFUS TOUCH deje de ser editado 

o distribuido en su forma actual o en cualquier otra forma. 

 
 
REGLAS Y SANCIONES 

 
Los Torneos están sujetos a una serie de reglas pensadas para garantizar el buen funcionamiento de la competición. 

Cualquier infracción de las siguientes reglas conllevará la aplicación de sanciones por parte de Ankama y/o los 

Organizadores. 

 

Reglas 

 

- Todos los participantes se comprometerán a respetar las reglas de comportamiento tal y como están 

definidas en el presente Reglamento. 

- Todos los participantes deben respeto a los demás participantes, comentaristas, organizadores y miembros 

del personal de Ankama; cualquier insulto o provocación será sancionado, ya sea en el juego o en el 

Discord del Torneo, si fuera necesario. 

- Todos los participantes deben estar presentes y listos para iniciar sus combates en los plazos concedidos. 

- Un equipo incompleto no está autorizado a combatir. serán descalificados y eliminados del Torneo. 

- El préstamo de cuenta está prohibido. 

- La multicuenta estará prohibida: un mismo jugador solo podrá jugar con una única cuenta.  

 

Sanciones 

 

https://www.dofus-touch.com/en/tou
https://www.dofus-touch.com/en/tou


Todas las sanciones se aplican al equipo en su conjunto, aunque las infracciones las cometa un solo participante. 

Las reincidencias también se contabilizan a escala de todo el equipo. 

 

Ankama y/o los Organizadores se reserva(n), sin prejuicio de las sanciones previstas en las CGU, el derecho de 

tomar cualquier medida disciplinaria pertinente en caso de no conformidad con las reglas de comportamiento, se 

trate de un comportamiento mencionado en el Reglamento, de las CGU o de un comportamiento molesto o que 

pudiese perturbar el buen desarrollo del juego. Las sanciones son: 

 

Detalles de las sanciones 

 

• Advertencia: no tiene consecuencia directa, pero queda registrada y podrá conllevar una sanción más 

grave para el equipo en caso de reincidencia. 

• Derrota impuesta: el equipo que haya cometido la infracción es declarado automáticamente perdedor del 

combate en curso o de su siguiente combate. 

• Eliminación: el equipo que haya cometido la infracción es eliminado del Torneo.  

• Descalificación: el equipo en el que uno o varios jugadores hayan cometido la infracción queda eliminado 

del Torneo, pierde todo beneficio de posibles recompensas, y el o los jugadores incriminados reciben una 

sanción en la cuenta Ankama utilizada en el Torneo (suspensión de 15 días como mínimo) y durante un 

año no volverán a tener la posibilidad de participar con esta cuenta en los torneos JcJ del juego DOFUS 

Touch (incluidos los organizados por Ankama). 

 

Tabla de sanciones (sin perjuicio de otros motivos mencionados en otras partes del presente documento, en 

especial en el «MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN») 

 

• Insulto o provocación: uno de los miembros del equipo ha insultado o provocado a otro jugador, 

comentarista u organizador. 

 

1. Aviso 

2. Derrota impuesta en caso de reincidencia 

3. Descalificación en caso de segunda reincidencia 

 

• Ausencia: el equipo no se presenta para el enfrentamiento a la hora fijada o está incompleto, y el 

enfrentamiento no se ha podido llevar a cabo.  

 

1. Eliminación 

 

• Utilización abusiva de un sistema de juego: el equipo abusa deliberadamente de un sistema defectuoso 

del juego durante un combate con el fin de sacar ventaja a su adversario. 

 

1. Descalificación 

 

• Multicuenta o préstamo de cuenta: el equipo ha jugado un combate utilizando la multicuenta o uno de los 

miembros del equipo ha jugado utilizando la cuenta de un tercero. 

 

1. Descalificación 

 
 
RECLAMACIONES 

 
Los premios no son rembolsables, intercambiables ni sustituibles. No se concederá ningún contravalor en efectivo 

bajo ningún concepto, ni siquiera en caso de fuerza mayor. Los premios no económicos no estarán sujetos a una 

garantía.  



Ankama y los Organizadores no serán responsables si, por razones ajenas a su voluntad, la operación, sus 

procedimientos o los premios deben ser total o parcialmente aplazados, modificados o cancelados. 

 
 
SEGURIDAD 

 

Los participantes serán responsables de la seguridad y estabilidad de su conexión a Internet. Ni Ankama ni los 

Organizadores se harán responsables de los perjuicios causados por un problema de conexión o un ataque externo. 

 

 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Los datos personales que Ankama pueda, en su caso, solicitarle serán necesarios para la consideración de la 

participación, para la determinación de los ganadores, para la comunicación, en su caso, con los participantes, para 

el otorgamiento de los premios y para la comprobación del cumplimiento de las reglas de participación, aunque 

también para cumplir las obligaciones legales y reglamentarias. La base legal del tratamiento es el interés legítimo 

(cf. artículo 6.1.f del Reglamento General de Protección de Datos de la UE). Estos datos están destinados al grupo 

Ankama. 

 

Usted puede acceder a los datos que le conciernen y obtener copia de estos, oponerse a su tratamiento, hacer que 

se rectifiquen o hacer que se borren. Usted también tiene derecho a la limitación del tratamiento de sus datos (véase 

cnil.fr para más información sobre sus derechos). Puede ejercer sus derechos o bien a través del soporte de Ankama 

(https://support.ankama.com/) o bien escribiendo a la dirección indicada en el artículo 11, añadiendo la mención 

«Infos personnelles» [Datos personales] en la dirección de destino del sobre. Por motivos de confidencialidad y 

para proteger sus datos personales, debemos asegurarnos de su identidad antes de responder a su solicitud. Además, 

cualquier solicitud relativa al ejercicio de sus derechos deberá acompañarse de la copia de un documento de 

identidad firmado. 

 

Para cualquier consulta o reclamación relativa al tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto con nosotros 

por correo postal según las modalidades contempladas en el párrafo anterior, o por correo electrónico a la dirección 

privacy@ankama.com. Asimismo, puede contactar con nuestro delegado de protección de datos en las mismas 

direcciones. No obstante, si considera que no hemos respondido a sus expectativas, tiene la posibilidad de presentar 

una reclamación ante una autoridad de control competente en materia de protección de datos. 

 
 
LITIGIO Y RESPONSABILIDAD 

 

La participación conllevará el conocimiento y la aceptación de las características o los límites de Internet, la 

ausencia de protección de ciertos datos contra posibles robos o pirateos y riesgos de contaminación por posibles 

virus que circulan por la red. Será responsabilidad de cada jugador tomar las medidas necesarias para proteger sus 

datos personales.  

Ni Ankama ni los Organizadores serán responsables en caso de problemas en la conexión que impidan la 

participación en el Torneo o su buen desarrollo. Los jugadores serán responsables de la seguridad y estabilidad de 

su conexión a Internet. La derrota debida a un problema de conexión o a ataques externos no justificará la repetición 

de un combate, y Ankama y los Organizadores no serán responsables por los perjuicios causados. 

 

En caso de virus informático, ataque externo, fraude o fallo técnico, Ankama y los Organizadores se reservan el 

derecho discrecional de anular o modificar las bases del Torneo sin que los jugadores puedan exigirles 

responsabilidades. Se reservan el derecho, en este supuesto, de no atribuir los premios o de denunciar ante las 

autoridades competentes a los autores de los fraudes. 

 

Si las circunstancias así lo exigen, Ankama y los Organizadores se reservan el derecho de acortar, prolongar, 

modificar o anular un Torneo. No podrán ser considerados responsables de los perjuicios que ello implicase. 
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Ankama y los Organizadores se reservan especialmente el derecho de invalidar o anular total o parcialmente el 

Torneo si se producen fraudes o fallos de funcionamiento sean cuales sean sus formas. Cualquier fraude del 

Reglamento supondrá la descalificación del jugador y, por consiguiente, de todos los demás miembros del mismo 

equipo. Ankama y/o los Organizadores se reserva(n), en este supuesto, el derecho de bloquear el acceso, de no 

conceder los premios a los miembros del equipo o de demandar ante la autoridad competente a cualquier 

participante que haya cometido o intentado cometer un fraude. De manera no exhaustiva, se considerará culpable 

de fraude: 

 

- A cualquier persona que se haya inscrito con una identidad falsa; 

- cualquier persona que juegue con una multicuenta; 

- cualquier persona que juegue con varios personajes; 

- cualquier persona que haya inscrito a una tercera persona contra su voluntad. 

 

Ankama y los Organizadores no serán responsables de lo anteriormente citado y los jugadores no podrán exigir 

ninguna indemnización ni compensación de la naturaleza que sea. 

 

 

DERECHO APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

El presente documento está sometido exclusivamente a la ley francesa.  

Cualquier litigio originario de la ejecución o de la interpretación del presente documento será resuelto por los 

tribunales competentes de Lille, incluso en caso de pluralidad de demandados, demanda incidental y llamada en 

garantía. 

 


