
 

 

REGLAMENTO DEL CONCURSO 

«COSPLAY “HECHO EN ESPAÑA”» 

DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 

  

1. PRESENTACIÓN 

La sociedad ANKAMA GAMES, con sede en 75, Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix - Francia (a 

partir de ahora, la «Organización»), inscrita en el RCS (Registro de Comercio y Sociedades) de Lille 

métropole con el número 492 360 730, organiza del 13 de septiembre de 2013 al 27 de septiembre de 

2013 – 23h59 (hora de Paris – Francia) un concurso gratis sin obligación de compra llamado “COSPLAY 

“HECHO EN ESPAÑA”» (a partir de ahora, el «Concurso») según las modalidades descritas en el 

presente reglamento.  

 

2. ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Participar en el Concurso implica que el concursante acepte sin ninguna reserva el presente 

reglamento y el principio del Concurso. Todo el que contravenga uno o varios artículos del presente 

reglamento no podrá participar en el Concurso, ni disfrutar del lote que hubiera podido ganar. 

 

3. CAPACIDAD Y EXTENSIÓN TERRITORIAL 

El Concurso está reservado a las personas mayores y menores de edad residentes en España, a 

excepción de los miembros de la Organización así como sus familiares (cónyuges, ascendentes, 

descendientes, y hermanos/as). 

La Organización quiere llamar la atención sobre el hecho de que toda persona menor de edad que 

participe en el Concurso debe hacerlo bajo la vigilancia y el consentimiento de sus padres, de un(a) 

titular de la autoridad parental o, en su defecto, de su tutor(a) o tutores legal(es). 

 

4. REGLAS DEL CONCURSO 

El Concurso trata sobre un concurso sobre el tema del MMORPG DOFUS. Realiza tu disfraz, hazte una 
foto y envíanos tu foto para tratar de ganar una colección de Manga DOFUS. 
 

5. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Solo se podrá participar por Internet. Así mismo, para participar en el Concurso, los concursantes 

deberán disponer de una cuenta Ankama o crear una nueva en 

https://account.ankama.com/es/creacion-de-cuenta, indicando un nombre de cuenta, una 

contraseña y una dirección e-mail.  

 

Los participantes deberán tomarse una foto y/o maquillarse sobre el tema MMORPG DOFUS. 

 

La fotografía tomada deberá cumplir los criterios siguientes: 

- Tema: MMORPG DOFUS 

- Formatos autorizados: JPG, TIFF, GIF y BMP 

- 72 dpi mínimo 

- 2MB Máximo 

 

Después, los concursantes podrán subir su foto directamente en el foro oficial del MMORPG DOFUS (en 

http://forum.dofus.com/es). Este es el único modo de hacer llegar su Foto a la Organización.  

 

Ningún otro modo de participación será aceptada. 

 

La fecha límite de participación es el 27 de septiembre 2013 – 23h59 (hora de Paris - Francia). No se 

tendrá en cuenta para el Concurso ninguna participación posterior a esta fecha y hora. 

 



 

 

Toda foto que sea juzgada como fuera de lugar, incomprensible, vulgar o de carácter pornográfico, 

racista u homófobo, o, en general, contrario a las leyes y/o a las buenas maneras, será descalificado. 

 

La foto enviada a la Organización, por lo tanto, deberá ser una obra original del concursante y no 

deberá contener marcas de fábrica, logos, fotografías, ilustraciones, extractos literarios, extractos 

musicales, ni ningún otro tipo de propiedad intelectual que pertenezca a terceros fuera del cuadro 

fijado por el presente reglamento. 

 

Solo se aceptará una única participación por cada cuenta Ankama (misma persona y misma 

dirección de e-mail). Si el concursante no sigue esta regla, su participación será anulada. 

 

Toda inscripción inexacta, incompleta, mal escrita, fraudulenta y/o no conforme al presente 

reglamento no podrá tenerse en cuenta y supondrá la nulidad de la participación. Todo concursante 

que haya sido descalificado por esta razón no podrá reclamar ninguna ganancia. La Organización se 

reserva el derecho de volver a poner en juego el lote que le habría sido adjudicado ilícitamente. 

 

6. PREMIOS 

6.1 Descripción de los premios  

Los premios  a ganar son: 

- 3 (tres) colecciones completas de manga DOFUS yendo del numero 1 al numero 17. Valor 

unitario comercial de cada colección de 127,50€ 

Es decir un conjunto de premios por un valor de 382,50€. 
 
Número total de ganadores: 3 (tres). 
 

6.2 Modalidades de atribución de los premios /designación de los ganadores 

Un jurado formado por miembros de la Organización elegirá las 3 (tres) mejores Fotos basándose en la 

creatividad, el humor y la calidad del disfraz. 

 

Cada uno de estos 3 /tres) ganadores recibirá 1 (una) colección completa de DOFUS Manga. 

 

Los Fotos  de los ganadores se difundirán en http://www.dofus.com/es/ y los medios de comunicación 

sociales del grupo Ankama.  

 
El Organizador se reserva el derecho de contactar a los ganadores por e-mail, para obtener la 
confirmación de su nombre, apellidos y dirección física en la dirección e-mail indicada en la creación 
de la cuenta e Ankama. Sin respuesta del ganador tras 3 (tres) semanas contando el día del envío de 
le-mail, otro ganador será elegido. Por contra, no se enviará ningún correo electrónico a los 
participantes que no hayan ganado o proporcionado datos incompletos o inexplotables. 
 
Los lotes de premios serán enviado a los ganadores por correo postal por NORMA EDITORIAL a la 
dirección física indicado por el ganador en el momento de su participación o cuando le haya sido 
comunicada por el Organizador a la respuesta del e-mail de petición enviado por este último. 
 
Ni el Organizador ni NORMA EDITORIAL son responsables de los errores u omisiones de los participantes 
de las informaciones pedidas (nombre/apellidos/dirección física), ni de la falta de respuesta de los 
ganadores al e-mail de petición de información enviado por el Organizador, ni de los retrasos o 
pérdidas del envío del transportista elegido para el envío de los premios. 
 
INFORMACION GENERAL: en caso de indisponibilidad de un premio (en un todo o en parte), la 

Organización no se responsabiliza de disponibilidad de los lotes (en parte o completos). El Organizador 

se compromete a reemplazar todo o parte del lote por un lote de valor comercial de al menos un valor 

equivalente. 

 

7. RECLAMACIONES 

Los premios  no son ni reembolsables, ni reemplazables, ni cambiables; no se devolverá ningún valor de 

cambio en efectivo en ningún caso ni por ninguna razón, incluso en caso de fuerza mayor. 



 

 

Los premios  no están sometidos a ningún tipo de garantía.  

 

La Organización no se considera responsable si, por razones independientes a su voluntad, la 

operación, sus modalidades y/o el precio se tuvieran que aplazar, modificar o cancelar. 

 

8. PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO 

El reglamento de este concurso ha sido depositado  en SCP ROY-LEMOINE –GALY, huissiers de Justice, 

sise 41 Boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve d’Ascq - FRANCIA. 

 

El reglamento está disponible en las siguientes páginas web: http://www.dofus.com/es/ 

 

Una copia de este reglamento puede ser enviada gratuitamente a toda persona que la solicite. Esta 

petición debe enviarse únicamente por correo postal a la siguiente dirección: 

ANKAMA GAMES 

Service Jeu / Concours – Règlement 

CONCOURS : COSPLAY “MADE IN SPAIN” 

75 Boulevard d’Armentières BP 60403 

59057 Roubaix Cedex 1 

FRANCIA 

 

Los gastos de envío relacionados con las peticiones del reglamento serán rembolsados bajo condición 

de que dichas peticiones sean formuladas en papel simple, dirigido a la Organización, precisando las 

coordenadas completas (apellidos, nombre, dirección, código postal, ciudad, país). Igualmente, se 

impone un límite de una única petición por residencia (mismo nombre, misma dirección). Los gastos 

serán rembolsados en base a la tarifa normal de menos de 20g en vigor el día del presente 

reglamento.  

 

9. DISPOSICIONES DE LA CNIL1 

Los datos personales que la Organización puede solicitar, a saber dirección electrónica, apellidos, 

nombre y dirección postal, son necesarios para que la participación en el Concurso sea válida y para 

que se lleven a cabo la designación de los ganadores, la distribución de los premios  y la verificación 

del respeto a las reglas de participación. Estos datos están destinados a la Organización.  

 

Dado que los lotes no serán enviados por el Organizador, se precisa que las informaciones como la 

dirección postal, el nombre y los apellidos de los ganadores serán comunicados a NORMA EDITORIAL 

Passeig de Sant Joan 7. 08010 Barcelona - ESPAÑA para que puedan realizar el envío de los premios. 

 

Conforme a las disposiciones de la ley francesa «Informática y Libertades» del 6 de enero de 1978, art. 

L.27, cada concursante tiene derecho al acceso, rectificación o eliminación de los datos que le 

conciernen, previa solicitud por escrito dirigida a la Organización. 

 

10. GARANTÍAS DEL CONCURSANTE 

Al participar en este Concurso, cada concursante garantiza y hace valer por la presente que (a) es 

propietario de la integridad de los derechos de la(s) fotografia(s) enviada(s) a la Organización; y que 

(b) esta(s) fotografía(s) constituyen obras originales realizadas por el propio concursante y que no son 

copias de otras obras, ya sea en parte o en su totalidad, que no violan, no malversan y no infringen 

ningún derecho de autor, marca de fábrica, derecho de imagen o cualquier otro derecho de 

propiedad perteneciente a una persona o entidad tercera (salvo que se traten de contenidos, marcas 

de fábrica o logos propiedad de la Organización o una filial del grupo Ankama) o que ha obtenido 

permiso, caso necesario, de todas las autorizaciones para fotografiar lugares públicos, privados y/o 

monumentos y que (c) esta(s) fotografía(s) no portan ningún criterio en contra de la ley ni son de 

carácter difamatorio. 

 

                                                           
1
 Comisión Nacional de la Informática y las Libertades. 



 

 

11. DERECHOS DE AUTOR / DERECHOS DE IMAGEN 

Todos los participantes (o su representante legal si el participante el menor o está bajo tutela) concede 
al Organizador y a toda la entidad del grupo Ankama, el derecho a publicar su fotografía, difundirla y 
reproducirla por internet, concretamente en la web http://www.dofus.com/es/ y en las redes sociales 
del grupo Ankama para ilustrar el Concurso y el anuncio de los ganadores y eso, sin ninguna 
contrapartida de la naturaleza que sea, para el mundo entero, sin ninguna limitación, para la duración 
máxima de la propiedad literaria y artística según la legislación francesa y extranjera y las 
convenciones internacionales actuales o futuras, incluso las prolongaciones que podrían aportarse a 
esta duración. 
 
Todos los participantes (o su representante legal si el participante el menor o está bajo tutela) 
conceden igualmente al Organizador, sin ninguna otra contrapartida financiera u otra, el derecho a 
utilizar esta fotografía para fines promocionales. Solo por su participación en el Concurso, los 
participantes (o su representante legal si el participante el menor o está bajo tutela) autorizan a la 
Organización a reproducir y utilizar su fotografía con sus nombres, apellidos y pseudónimos en las 
diversas actividades de información al público, sin que esta utilización pueda otorgar a los 
participantes un derecho de remuneración o una compensación cualquiera. 
 
De forma general, los participantes (o su representante legal si el participante el menor o está bajo 
tutela) conceden, además, sin ninguna otra contrapartida financiera u otra al Organizador y a toda la 
entidad del grupo Ankama, el derecho a publicar, difundir, reproducir su imagen en Internet para 
ilustrar el Concurso y el anuncio de los ganadores y de utilizarlas para fines promocionales en cualquier 
soporte para el territorio y la duración anteriormente citadas. 
 

Los ganadores del Concurso se comprometen a reenviar de forma rápida al Organizador los 

documentos que formalicen las autorizaciones, que este último le habrá hecho llegar, completados y 

firmados correctamente. 

 

12. LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES 

En caso de incoherencia, el presente documento prevalece sobre cualquier tipo de documento 

(incluso publicitario) relativos al Concurso.  

 

La participación en este Concurso implica la aceptación sin reserva de la totalidad del reglamento. 

 

La Organización zanjará soberanamente todo litigio relativo al Concurso y a su reglamento. No se 

responderá a ninguna petición telefónica o escrita concerniente a la interpretación o aplicación del 

presente reglamento, los mecanismos y modalidades del Concurso o a la atribución de los premios.  

 

La Organización se reserva el derecho, si las circunstancias lo exigen, de acortar, prolongar, modificar 

o cancelar el presente Concurso. Su responsabilidad no se verá comprometida en este caso. 

La Organización se reserva el derecho particular de, si fuese necesario, invalidar y/o cancelar la 

totalidad o parte del Concurso si hubiese posibles fraudes o si se encuentran disfunciones de cualquier 

tipo. Toda declaración inexacta o engañosa, todo fraude comportará la descalificación del 

concursante. La Organización se reserva, en esta hipótesis, el derecho de bloquearle el acceso, de no 

atribuirle el lote al defraudador y/o de perseguir judicialmente a todo concursante que haya 

defraudado o intentado hacerlo. De forma no limitativa, se considera defraudador: 

- Toda persona que se haya inscrito con una identidad falsa; 

- Toda persona que haya inscrito a una tercera persona; 

- Toda persona que haya participado más de una vez en el Concurso; 

- Toda persona que haya violado o intentado violar los derechos de autor o de imagen de un 

tercero durante su participación. 

La responsabilidad de la Organización no se verá comprometida en lo que concierne a lo expuesto 

previamente y los concursantes no podrán pretender ninguna compensación o indemnización de la 

naturaleza que sea. 

 

Este reglamento ha sido traducido al español. La versión fancesa del presente reglamento es 

vinculante 



 

 

 

 

13. DERECHO APLICABLE Y REGLAMENTO DE LITIGIOS 

El presente reglamento se somete únicamente a la ley francesa. Todo litigio aparecido a raíz de la 

interpretación del presente reglamento se dirigirá a los tribunales competentes de Lille métropole 

(Francia) y eso incluso en caso de pluralidad de defensores, de demanda incidente o de llamadas de 

garantías. 

 

 

 


