
Formulario de candidatura para el puesto de «Community Helper» en DOFUS Touch

Enviar por Ankabox a [Kazil], community manager español

El proceso de selección está abierto solamente para las personas mayores de edad.

Identidad real

• Apellidos:
• Nombre:
• Edad:
• País de residencia:

Identidad IG

• Apodo de cuenta(s) Ankama (mostrado en el foro):
• Apodo de personaje principal:
• Servidor de juego principal:
• Tiempo medio de juego por día o por semana:
• ¿En qué dispositivo(s) juegas a DOFUS Touch?
• ¿Prestas tu(s) cuenta(s) o juegas con otra(s) cuenta(s) que no sea(n) la(s) tuya(s)?
• ¿Alguna vez has sido sancionado en el juego o en el foro? En caso afirmativo, ¿por qué motivo?

Motivaciones

• En tu opinión, ¿cuáles son las cualidades necesarias para ser community helper?
• ¿Cuánto tiempo podrías dedicar a tu puesto de community helper?
• ¿Por qué te gustaría ser community helper? ¿Qué te gustaría poder hacer como tal?

Casos prácticos

¿Qué responderías a un jugador que te hiciera las siguientes preguntas?

• «¡Me han robado la cuenta, ayuda!»
• «¿Dónde podría subir de nivel mi yopuka lvl 50 en solitario?»
• «¿Dónde podría comprar equipables?»
• «¿Qué clase es la mejor del juego?»

Candidatura libre

Si deseas añadir cualquier otra información, ¡ahora es el momento de hacerlo!

https://en.wiktionary.org/wiki/espa%C3%B1ol
https://en.wiktionary.org/wiki/espa%C3%B1ol


Datos de carácter personal – Derecho a la información

La información de este formulario es necesaria para que su candidatura pueda ser considerada.
Usted autoriza a Ankama Games (en lo sucesivo, «Ankama») a reunir y tratar sus datos de carácter
personal comunicados con el envío de su candidatura, y queda informado de que (i) el tratamiento
de dicha información es necesario para la gestión y la evaluación de las candidaturas, para la
gestión de las personas que hayan obtenido el estatus de «Community Helper» y para poder
contactar con usted si fuese necesario; de que (ii) dicha información será guardada por Ankama el
tiempo necesario para cumplir los objetivos especificados en el punto anterior, información que
será eliminada a la mayor brevedad posible (a) debido al rechazo de su candidatura, (b) si
comunica a Ankama su decisión de no querer seguir disfrutando del estatus anterior o (c) si
Ankama decide retirarle este estatus; y de que (iii) esta información está destinada a Ankama así
como a las entidades que pertenecen al grupo Ankama.

También queda informado de que, conforme a las disposiciones de la ley francesa «Informática y
Libertades» del 6 de enero de 1978, usted tiene derecho de acceso, de rectificación, de oposición
y de supresión por motivos legítimos de sus datos de carácter personal, el cual puede ejercer a
través del soporte de Ankama (https://support.ankama.com/hc/es) o por vía postal a ANKAMA -
Infos Personelles, 75, bd d'Armentières, BP 60403, 59057 Roubaix cedex 1, FRANCIA indicando su
nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y dirección postal, así como justificando su
identidad. Más información.

https://account.ankama.com/es/politica-privacidad

