Condiciones legales de la comunidad afrogamer
Todo afrogamer acepta las presentes condiciones legales en el momento de realizar la compra online del
carnet afrogamer.
1. Afrogames
La entidad responsable de la comunidad es AFROGAMES S.L con NIF con domicilio social en la Calle Miguel
Ángel Blanco nº 3 de Mejorada del Campo, 28840, (Madrid), con números de teléfono 619247594 y
620638570 y correo electrónico info@afrogames.es.
2. ¿Quién puede ser afrogamer y durante cuánto tiempo?
Por las características de la comunidad el ámbito geográfico se limita al ámbito nacional (solo Península). Si
el afrogamer solicitante residiera en algún otro punto geográfico debería hacerse cargo de los gastos de envío
y gastos adicionales que pudieran generarse por la aplicación de las normas de la comunidad.
La vigencia del carnet de afrogamer es de UN año desde su adquisición no existiendo ningún tipo de
permanencia, suscripción u obligatoriedad de continuar siendo miembro de la comunidad al finalizar la
vigencia.
De tal manera si una persona quisiera seguir formando parte de la comunidad al finalizar el año tendría que
adquirir nuevamente el carnet afrogamer.
3. Datos
Todo afrogamer que entre a formar parte de la comunidad autoriza que Afrogames use los datos personales
aportados en el momento de la compra, los cuales seran tratados de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD) y al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en todo momento.
Dichos datos personales exclusivamente seran manejados por Afrogames para poder tramitar las ventajas
que supone entrar a formar parte de la comunidad, como es el enviar la camiseta de regalo, incluir en sorteos
y consursos o invitar a eventos.
Aun así todos los afrogamers podrán ejercer su derecho de oposición, rectificación y cancelación de sus
datos enviando un correo a afrocomunidad@afrogames.es, siendo conscientes que varias de las ventajas
que aporta el formar parte de la comunidad no se pueden llevar a cabo sin la existencia de esos datos.
Es responsabilidad del afrogamer el aportar datos veraces. Cualquier perjuicio directo o indirecto que la
aportación de datos falsos ocasionase a terceros será responsabilidad directa del afrogamer que aportó
dichos datos, eximiendose Afrogames de toda responsabilidad.
4. Ética
Todo afrogamer que entre a formar parte de la comunidad mantendrá una actitud positiva y respetuosa hacia
el resto de miembros de la misma.
Afrogames se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente a cualquier miembro que transgreda
las normas de buena conducta exigibles socialmente, mantenga una conducta inadecuada o emplee medios
fraudulentos por cualquier motivo.
De la misma manera se procederá cuando el afrogamer dañe la imagen de Afrogames por cualquier motivo.
Dicha exclusión no conllevará en ningún caso la devolución del importe abonado por el carnet.

5. Política de Devoluciones
Todo afrogamer que adquiera el carnet de miembro de la comunidad tiene un plazo de 15 días para
comunicar su desestimiento a formar parte de la misma, en cuyo caso le será devuelto el importe integro de la
compra.
Una vez pasados esos 15 días afrogames no devolverá importe alguno aunque el afrogamer cause baja
voluntaria o forzosa (tal y como se indica en el punto de ética).
6. Sorteos
Tanto la participación en los distintos sorteos como los premios que se otorguen a los ganadores de los
mismos se comunicarán a través del correo electrónico afrocomunidad@afrogames.es.
Los miembros de la comunidad no tendrán que preocuparse de su participación ya que afrogames les incluirá
automáticamente.
En cada uno de los sorteos se sacará un ganador y dos personas de reserva. El ganador tendrá un plazo de 5
días para reclamar el premio que será previamente notificado a su correo electrónico y publicado en nuestras
redes sociales.
Si no reclamase el premio en ese periodo de tiempo se procedería a notificar la condición de ganador al
primer reserva repitiendose el proceso hasta el segundo reserva.
Si este último no reclamase el premio, el mismo quedaría desierto.
7. Eventos
Cuando Afrogames vaya a acudir a algún tipo de evento notificará a todos los miembros de la comunidad
lugar, fecha y hora del mismo así como el número de plazas de colaborador de Afrogames que la
organización permite.
Aquel afrogamer que esté interesado en acudir deberá notificarlo a través del correo electrónico
afrocomunidad@afrogames.es indicando su disponibilidad.
El equipo de afrogames valorará entonces la información recibida con el objetivo de beneficiar a los máximos
miembros posibles de la comunidad.
Si hubiera un número alto de peticionarios se procedería a realizar un sorteo para resolver que afrogamers
podrían asistir al evento.
Cualquier imprevisto por parte de la persona que fuera a asistir a uno de estos eventos será notificado a la
menor brevedad posible al equipo de Afrogames para tomar las medidas oportunas.
La asistencia a estos eventos no implica en absoluto la colaboración en el desarrollo profesional del equipo de
Afrogames.
Todos los gastos que genere el asistente corren a cargo del mismo a excepción de la entrada al evento, la
cual es compromiso de Afrogames.
Afrogames se reserva el derecho de anular la asistencia de cualquier miembro de la comunidad siempre que
exista una razón para ello, lo que se comunicará a través de correo electrónico.
8. Derechos de propiedad intelectual y Discord
Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los
medios y formas de presentación y montaje de su sitio web pertenecen, por sí o como cesionaria, a
Afrogames S.L.

Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español,
siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados
internacionales relativos a la materia y suscritos por España. Todos los derechos reservados.
En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, de la totalidad o parte de los contenidos de su página web sin el
consentimiento expreso de Afrogames S.L..
Por este motivo todos los datos de carácter reservado que se traten con los miembros de la comunidad a
través de la aplicación Discord o cualquier otro medio tendrán el carácter de obra protegida, estando
prohibida su divulgación y utilización por cualquier medio.
El equipo de Afrogames se reserva el derecho de acudir a la justicia ordinaria en caso de observar cualquier
vulneración de sus derechos de propiedad intelectual.

