
 
 

 

Gracias por permitir a tu hijo o hija crear una cuenta online con Wizards of the Coast y participar en los eventos de 
juego organizado de Wizards. Nuestros jugadores son miembros de una comunidad global unida por su pasión por los 
juegos de mesa y digitales como Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Duel Masters y Kaijudo. Lee 
atentamente este formulario de consentimiento paterno que explica qué información reunimos con respecto a tu hijo 
o hija y cómo se utiliza, se divulga y se almacena dicha información.   
 
Te pedimos tu información de contacto para completar la creación de la cuenta de tu hijo o hija y para obtener tu consentimiento para nuestras prácticas 
informativas. Toda la información que reunamos de tu hijo o hija será utilizada solo con tu consentimiento, que puedes retirar en cualquier momento (ver el último 
párrafo de este formulario para saber cómo hacerlo). Además, si no nos proporcionas un consentimiento completo en los siete días siguientes a la creación de la 
cuenta de tu hijo o hija, esa cuenta y toda la información asociada a ella será eliminada. Una vez que la cuenta haya sido creada, podrá publicar en los foros online 
relacionados con los juegos de Wizards y competir en eventos de juego organizado. La cuenta de tu hijo o hija estará sujeta a los términos y condiciones de uso que se 
detallan aquí: http://company.wizards.com/tou. Cuando tu hijo o hija juega en un evento, adquiere puntos que luego se convierten en su clasificación dentro de la 
comunidad mundial de su juego favorito. Las puntuaciones de los jugadores se almacenan en bases de datos de juego organizado. Asignamos a cada jugador un 
número de DCI (un número único vinculado con su historial de juego) que mantiene el registro de su historial de juego y clasificamos a los jugadores según ese 
historial y diversos criterios, incluidos el global, el regional y el del área metropolitana. Las clasificaciones de jugadores están disponibles para el público a través de 
nuestros sitios web e incluyen el nombre completo y el país de cada jugador. También reportamos los resultados de torneos en artículos de prensa online en nuestros 
sitios web; si tu hijo o hija participa en eventos de juego organizado, consientes que su nombre aparezca en clasificaciones y artículos de prensa online. 
 
La gran mayoría de eventos de juego organizado los celebran organizadores de torneos independientes, como propietarios de tiendas locales y aficionados a los 
juegos. Para facilitar el juego organizado, Wizards proporciona a estas terceras partes independientes diversas herramientas que incluyen software de creación de 
partidas y de reporte de resultados. También proporcionamos a esas terceras partes una herramienta de búsqueda de “jugadores” que permite a los organizadores 
de torneos identificar a jugadores interesados en próximos eventos. En caso de que tu hijo o hija olvide su número de DCI (necesario para jugar en un evento), un 
organizador del torneo podrá introducir su nombre, ciudad, estado o código postal en la herramienta de búsqueda de jugadores para encontrar su número de DCI. 
Tener los datos de ubicación básicos (ciudad, estado y código postal) nos permite asegurar que las clasificaciones sean siempre consistentes y exactas. Si advertimos 
alguna anomalía en las clasificaciones o en otra información de torneos relacionados con un evento en el que participó tu hijo o hija, es posible que nos pongamos en 
contacto con él o ella para comprobar datos acerca de ese evento.  
 
También proporcionamos a los jugadores información de próximos lanzamientos de productos, torneos y eventos. No vendemos información de los jugadores, pero 
es posible que compartamos dicha información con terceras partes proveedoras que envían correos electrónicos comerciales y administrativos y que llevan a cabo 
encuestas en nuestro nombre. Si no quieres que tu hijo o hija reciba información relacionada con juegos o eventos ni que participe en encuestas, firma con tus 
iniciales aquí __________ (esta opción puede modificarse en los ajustes de la cuenta online de tu hijo o hija). Nos reservamos la posibilidad de ponernos en contacto 
contigo y con tu hijo para proporcionar información administrativa (por ejemplo, nuevos cálculos para las clasificaciones, información de la cuenta, actualizaciones de 
los términos y condiciones, etcétera).  
 
Nuestro sistema de juego organizado es global y, como tal, la información que proporciones a Wizards puede ser transmitida y cruzar las fronteras de tu país o 
jurisdicción hacia otros países o jurisdicciones de todo el mundo. Al remitir este formulario a Wizards, consientes expresamente la transmisión de dicha información. 
La utilización de la información de los jugadores se rige por nuestra política de privacidad, disponible aquí: http://company.wizards.com/privacy.  
 
Los padres y los tutores legales pueden comprobar la información personal que hemos reunido acerca de sus hijos, solicitar su eliminación, revocar el consentimiento 
o negarse a permitir que se continúe reuniendo o utilizando esa información. Para ello, ponte en contacto con nosotros en company.wizards.com/contactus. 
 
Declaro y aseguro que la información proporcionada a contiuación es verídica y exacta, y que se proporciona con el propósito de consentir el registro de la cuenta 
de mi hijo y su participación en los sitios web de Wizards y en su sistema de juego organizado.  
 
Información de la cuenta del menor (escribe toda la información en letra de imprenta, excepto la firma)   
 
Nombre: _______________________________________ 

 
Inicial: _______ 

 
Apellidos: ______________________________________________________ 

 
Número de DCI: ___________________________________________________ 

 
Fecha de nacimiento: __________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________________________________ 

 
Estado/Provincia: ______________    Código postal: ______________ 

 
País: ____________________ 

 
Correo electrónico: _________________________________________________________________ 

 
Teléfono: ___________________________________________________ 

 
 
Información del padre, madre o tutor legal (la información se proporciona solo en relación con el consentimiento paterno y se compartirá únicamente con terceras 
partes según la política de privacidad de Wizards (http://company.wizards.com/privacy)) 
 
Nombre: ______________________________________________________ 

 
Apellidos: _____________________________________________________________ 

 
Correo electrónico: 
___________________________________________________________________ 

 
Teléfono: ___________________________________________________ 

 
Firma: ________________________________________________________________ 

 
Fecha: ______________________________________________________ 

ENVÍA POR CORREO ELECTRÓNICO UNA COPIA ESCANEADA O UNA FOTOGRAFÍA DE ESTE FORMULARIO COMPLETO A CHILDACCOUNTS@WIZARDS.COM 
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