
 
 
 
 

*Adjuntar una fotocopia del documento oficial de identidad del responsable legal y otra del del menor. Ambos documentos deberán ser 
legibles y en ellos deberán aparecer los nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, fotografía y firma del titular, fecha de expedición, 
validez del documento y autoridad emisora. 
**La sociedad ANKAMA Games necesita estos datos para la participación del menor en el Torneo. 
Para obtener más información sobre la gestión de tus datos personales y sobre tus derechos, consulta el Reglamento del Torneo. 
***Más información sobre el sistema PEGI: http://www.pegi.info/es/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 la «DOFUS Cup 2019» (en lo sucesivo, el «Torneo»), competición en línea que tendrá lugar entre el 03 de 

noviembre y el 08 de diciembre de 2019 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 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. 

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»**: 

http://www.pegi.info/es/index/
https://www.dofus.com/

