
  
 
 

 

 

 

Ankama desea poner en valor las creaciones de sus fans (en adelante, «usted» o el «Autor») en sus 

sitios de Internet y redes sociales y le invita, en este marco, a presentarle sus obras inspiradas en el 

MMORPG WAKFU (en adelante, el «Juego»): ilustraciones, pinturas, vídeos o, incluso, fotografías de 

trajes o de cualquier otra creación que se inspire en el Juego (en adelante, individualmente, la «Obra» 

o, colectivamente, las «Obras»). 

Si desea compartir sus Obras con el público, debe, en un primer momento, aceptar el Acuerdo entre 

usted y Ankama Games, sociedad por acciones simplificada, con domicilio social sito en 75 boulevard 

d'Armentières, en Roubaix (59100), Francia, inscrita en el Registro de Comercio y de Sociedades de 

Lille Metrópoli con el número 492 360 730 (en adelante, «Ankama» o «nosotros»), y, a continuación, 

enviar su Obra a Ankama: 

- por correo electrónico a la dirección wakfucommunity@ankama.com respetando las siguientes 

normas: 

 el tamaño del soporte de la Obra no debe superar los 5 megabytes; 

 el soporte de la Obra debe enviarse en uno de los siguientes formatos: .BMP, .JPG o .PNG; 

 el asunto del correo electrónico debe seguir el siguiente modelo: su apodo de foro – 

Creaciones de los fans (ejemplo: Owlie – Creaciones de los fans); 

o 

- por correo postal a la siguiente dirección (quedando los gastos de envío a su cargo), precisando 

su dirección electrónica y su apodo de foro: Ankama, Wakfu Community Management, 75 

Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix, FRANCIA.  

No se tendrá en cuenta ningún envío de Obra que no cumpla estas normas previstas en el Acuerdo. 

Tenga en cuenta, además, que el envío de su Obra a Ankama no constituye en ningún caso una 

obligación para esta de publicarla. 

 

 

WAKFU MMORPG 

Acuerdo sobre publicación de fanart por parte de Ankama (el «Acuerdo») 

 

Al enviar su Obra a Ankama, declara haber leído, comprendido y aceptado las condiciones del Acuerdo 

o, si no ha alcanzado la mayoría de edad de su país de residencia habitual y que la ley de dicho país 

exige, que ha obtenido la autorización de su representante legal (padre, madre o tutor/a) para quedar 

vinculado por el Acuerdo. ATENCIÓN: si es usted menor de edad, no debe enviarnos ninguna Obra 

que contenga su imagen (ejemplo: cosplay). 
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Artículo 1 - Cesión de derechos 

Al entregar la Obra, usted cede a Ankama, a título no exclusivo, los derechos que se definen a 

continuación. Ankama adquiere, pues, la calidad de derechohabiente del Autor para el ejercicio de los 

derechos así cedidos. Ankama podrá conceder licencias de estos y celebrar cualquier contrato útil para 

su explotación. 

(a) Derechos de reproducción: el derecho de reproducir y/o de hacer que se reproduzca total o 

parcialmente la Obra, mediante cualquier procedimiento técnico actual y futuro y, 

especialmente, mediante impresión, digitalización, grabación y descarga en cualquier soporte y, 

especialmente, de papel, electrónico (Internet), digital (CD-ROM, DVD, CD de fotos, CD-i, e-

book). 

 

(b) Derechos de representación: el derecho de representar y/o de hacer que se represente total o 

parcialmente la Obra, mediante cualquier procedimiento actual y futuro de comunicación al 

público y, en especial, por teledifusión, por vía herciana terrestre, por satélite, por cable o por 

cualquier otro medio de transmisión, de difusión y de telecomunicación, a través de la prensa 

en diarios o periódicos, a través de librerías en los libros, álbumes o artbooks, por telefonía 

móvil o fija o por ordenadores, por redes de Internet y de intranet.  

 

(c) Derecho de adaptación: i) el derecho de adaptar total o parcialmente la Obra, mediante cualquier 

cambio de medio y en cualquier forma modificada por motivos técnicos y/o artísticos; ii) el 

derecho de establecer o de hacer que se establezcan cualesquiera versiones de la Obra, ya sean 

francesas o extranjeras, así como cualesquiera doblajes y/o subtítulos, en cualesquiera idiomas. 

Estos derechos comprenden la posibilidad por parte de Ankama de integrar y de difundir su Obra en 

cualquier sitio de Internet (ejemplos: www.wakfu.com, www.ankama.com), publicación electrónica o 

no (ejemplo: Gamakna) o red social (ejemplos: Facebook, Twitter, Youtube, Twitch, Instragram, 

Snapchat) de Ankama. 

Esta cesión de derechos se consiente a título gratuito y no exclusivo, para el mundo entero y por la 

duración de la propiedad literaria y artística francesa. Por «duración de la propiedad literaria y artística», 

se debe entender la duración máxima de protección del derecho del Autor actualmente concedida y que 

se concederá en el futuro.  

Ankama insertará, sobre la Obra o cerca de ella, su apodo. Por «apodo», debe entenderse el apodo de 

foro indicado en el momento del envío de su Obra. 

 

Artículo 2 - Gratuidad 

Usted acepta expresamente ceder los derechos sobre la Obra a Ankama sin ninguna contraprestación 

financiera, conforme al artículo L.122-7 del Código de la propiedad intelectual. 

 

http://www.wakfu.com/
http://www.ankama.com/
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Artículo 3 - Cesión a terceros 

Usted consiente, a partir de ahora, la cesión a terceros de los derechos cedidos en el artículo 1 a las 

entidades del grupo Ankama, así como a cualquier tercero elegido por Ankama. 

En consecuencia, usted autoriza a las entidades del grupo Ankama a explotar y/o hacer que se explote 

la Obra. Esta cesión no requerirá el acuerdo previo del Autor o que se le informe previamente. 

Artículo 4 - Garantías 

Usted declara y garantiza ser el autor de la Obra y tener el derecho de autorizar la explotación de su 

Obra. Usted certifica, además, no haber insertado en la Obra elementos susceptibles de constituir una 

violación de los derechos de terceros y garantiza a Ankama y la exime ante cualquier recurso o acción 

que pudieran formalizar en cualquier concepto personas físicas o jurídicas que estimaran tener cualquier 

derecho que hacer valer sobre toda la Obra o parte de ella o en concepto del uso de esta.  

 

Artículo 5 - Contenido prohibido 

 Usted se compromete a que su Obra esté exenta de: 

- contenido que pudiera considerarse ilegal, agresivo, difamatorio, pornográfico, obsceno, vulgar, 

racista, xenófobo, revisionista, de odio, malintencionado, sexualmente explícito, violento, 

contrario al orden público o que pueda atentar contra la dignidad humana; 

- contenido con fines de reclamo, de propaganda, de proselitismo. 

 

Artículo 6 - Derecho a la imagen 

En el caso de que su Obra contuviera su propia imagen (ejemplo: cosplay), i) usted autoriza 

expresamente a Ankama, a las entidades del grupo Ankama y a cada uno de sus derechohabientes o 

cesionarios a explotar la Obra reproduciendo su imagen en las condiciones descritas en el presente acto; 

ii) usted declara y garantiza no estar vinculado por un contrato exclusivo relativo al uso de su propia 

imagen o a sus prestaciones y que es mayor de edad; iii) usted reconoce que no podrá reclamar ninguna 

remuneración por la explotación de los derechos aludidos en el presente acto. En el caso de que en su 

Obra apareciera la imagen de una tercera persona, usted declara y garantiza que la persona en cuestión 

es mayor de edad y que ha obtenido previamente su permiso para la explotación de su imagen con 

arreglo a los términos del presente acto. 

 

Artículo 7 - Soporte físico 

Debe saber que, si nos envía su Obra en un soporte físico, no estaremos en condiciones de devolvérsela. 

Usted consiente que dicho soporte físico pase a ser propiedad de Ankama, quien, por consiguiente, puede 

hacer el uso que desee de este, y, en especial, proceder a su destrucción.  

 

Artículo 8 - Datos de carácter personal 

Usted autoriza a Ankama a recopilar y a tratar sus datos de carácter personal comunicados en el momento 

del envío de su Obra (en adelante, los «Datos Personales») y queda informado de que el tratamiento de 
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estos Datos Personales i) es necesario para la gestión de la recepción y de la publicación de sus Obras, 

para ponernos en contacto con usted, en su caso, y para probar su aceptación del Acuerdo; ii) será 

conservado por Ankama por toda la duración del Acuerdo y más allá de esta duración en cumplimiento 

de los plazos de prescripción aplicables, en especial, en materia civil y penal; iii) se destina a Ankama 

y a las entidades del grupo Ankama. También queda informado de que, conforme a las disposiciones de 

la ley «Informática y Libertades» del 6 de enero de 1978, usted tiene un derecho de acceso, de 

rectificación, de oposición y de supresión por motivos legítimos de sus Datos Personales, y de que puede 

ejercerlo a través del soporte de Ankama (https://support.ankama.com/hc/es) o enviando una carta a 

«ANKAMA - Datos Personales, 75 bd d'Armentières, BP 60403, 59057 Roubaix Cedex 1, FRANCIA» 

e indicando su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y dirección de su domicilio, así como 

justificando su identidad. 

 

Artículo 9 - Disposiciones diversas 

9.1 Ninguna de las disposiciones del Acuerdo se reputará que modifica, sustituye o anula cualquier otro 

acuerdo que usted ya ha alcanzado o que alcanza con Ankama o con una de las entidades del grupo 

Ankama, como, aunque sin limitarse a ellos, las Condiciones Generales de Uso, la Política de 

Confidencialidad o, también, el reglamento de un juego y/o concurso en el que usted haya podido y/o 

pudiera participar.  

9.2 El Acuerdo está sometido exclusivamente a la ley francesa. Cualquier litigio originario de la 

ejecución o de la interpretación del Acuerdo será resuelto por los tribunales competentes de Lille 

Metrópoli (Francia), incluso en caso de pluralidad de demandados, de demanda incidental o de llamada 

en garantía, solo después de haberse intentado resolver cualquier discrepancia de forma amistosa. 

9.3 Se recuerda que solo Ankama tiene la facultad de decidir si difunde o no la Obra. Queda acordado 

entre Ankama y usted que Ankama no adquiere con respecto a usted ningún compromiso en cuanto a la 

difusión de la Obra. 

 

https://support.ankama.com/hc/es

