
Condiciones de uso del contenido de Guild Wars o Guild Wars 2 
 
Estoy interesado en utilizar material gráfico de Guild Wars o Guild Wars 2 en un sitio web, 

en un proyecto o en un sitio para fans de Guild Wars, Guild Wars 2 o ArenaNet. ¿Cuál es su 

política acerca de los derechos de autor y las marcas comerciales? ¿Puedo utilizar 

contenidos de ArenaNet, Guild Wars 2 y/o Guild Wars como imágenes, texto, sonidos o 

vídeo? 

Sí, puede utilizar nuestro contenido (es decir, imágenes, archivos de texto, vídeo y audio) dentro 

de los parámetros siguientes: 

 El contenido debe utilizarse en un contexto no comercial, únicamente para uso privado y 

personal 

 Debe incluir todos los avisos de derechos de autor, etc., asociados con el contenido 

 Usted reconoce y acepta que no se ha transferido ni transferirá ninguna titularidad ni 

ninguna otra forma de propiedad sobre el contenido ni le será transferida por parte de 

ArenaNet ni de ninguna entidad más 

 Usted acepta que no alterará, desmontará, descompilará, efectuará ingeniería inversa ni 

modificará de ningún otro modo el contenido 

 Usted acepta que ArenaNet tiene derecho a solicitar la eliminación de nuestro contenido 

en cualquier momento y por cualquier motivo 

No podrá utilizar nuestro contenido en sitios que contengan o estén vinculados con sitios que 

contengan: 

 Alteraciones de código o trucos 

 Pornografía 

 Contenido contrarios a la ética e incendiarios 

 Contenido ilegal 

 Contenido ofensivo, según lo determine ArenaNet 

¿Puedo utilizar sus materiales gráficos o imágenes en artículos tales como ropa, juguetes u 

otros artículos relacionados con el juego? 

Nuestros materiales gráficos (ya sean arte de concepto, capturas de pantalla del juego, contenidos 

verbales o ilustraciones) son materiales protegidos por derechos de autor. Su uso está 

estrictamente prohibido salvo en caso de que sea aprobado de antemano y por escrito por parte de 

ArenaNet. Si tiene preguntas específicas acerca del uso adecuado de nuestros contenidos, envíelas 

a community@arena.net. 

¿Existe algún aviso legal y descargo de responsabilidad que necesite colocar en mi sitio al 

hablar de sus productos? 

Sí. Debe incluir todos los derechos de autor, marcas comerciales y demás avisos que sean 

pertinentes. A continuación se facilitan las designaciones de marcas comerciales adecuadas: 
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© 2014 ArenaNet, Inc. Todos los derechos reservados. NCsoft, el logotipo de NC 

entrelazado, 

ArenaNet, Guild Wars. Guild Wars 2?Factions, Guild Wars 2?Nightfall, Guild Wars. Eye 

of the North, Guild Wars 2 y todos los logotipos y diseños asociados son marcas 

comerciales o marcas comerciales registradas de NCsoft Corporation. Las demás marcas 

comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

¿Existe un modo preferido de crear el logotipo o la cabecera de mi sitio? 

Con el fin de evitar confusiones entre sitios de clanes o alianzas, sitios para fans y sitios de 

ArenaNet oficiales, le solicitamos que incluya algún modo de designación en su cabecera que 

indique la calidad del sitio como sitio de clan, de alianza o de fans. El sitio puede etiquetarse como 

"sitio de noticias", "sitio de fans", "sitio de clan", "sitio de alianza", "sitio no oficial", "sitio de 

comunidad" o con cualquier otra designación que haya sido aprobada por nuestro Equipo de 

comunidad. Además, la barra de título del navegador de Internet debería reflejar la designación 

adecuada del sitio para evitar confusiones entre los sitios oficiales y no oficiales. 

¿Existe alguna restricción en la nomenclatura de los sitios o en los dominios que puedo 

comprar para mi sitio? 

ArenaNet prefiere que los sitios no oficiales no imiten los nombres de nuestros dominios 

propietarios. Los sitios con nombres que se parezcan a nuestros propios nombres de sitios pueden 

provocar confusiones a nuestros clientes y pueden provocar que algunas personas presupongan 

que el dominio está aprobado oficialmente o asociado profesionalmente con ArenaNet. Puede 

hablar sobre los posibles nombres de dominio con el Equipo de comunidad 

de Guild Wars community@arena.net. 

¿Puedo colocar descargas de ArenaNet, Guild Wars 2 o Guild Wars en mi sitio web? 

Sí, puede hacerlo en las directrices descritas anteriormente. Autorizamos la duplicación no 

comercial de nuestros contenidos descargables, como imágenes, vídeos, demos, etc., siempre y 

cuando los contenidos no se modifiquen en modo alguno. Este permiso puede ser rescindido en 

cualquier momento a discreción de ArenaNet. Dicho permiso no se amplía a ningún cliente o 

software de juegos, por supuesto. 

¿Puedo traducir su sitio a otro idioma si no existe ningún sitio oficial en dicho idioma? 

Resulta esencial que mantengamos el control sobre la integridad y la precisión de los contenidos, 

por ese motivo hemos localizado nuestros sitios web a varios idiomas. Con el fin de controlar la 

calidad, no se permiten traducciones no oficiales de nuestros sitios web. Si dispone de sugerencias 

acerca de nuestros sitios web, puede compartirlas en la sección Sugerencias sobre el sitio web de 

la Wiki de Guild Wars. 

¿Puedo crear complementos o ampliaciones para los juegos de ArenaNet? 

No. 
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¿Puedo vender discos CD o cualquier otro soporte de distribución con contenidos de 

ArenaNet? 

No. 

 

¿Puedo revender, regalar o comerciar con mi cuenta de Guild Wars 2 o Guild Wars 2?? 

¿Puedo vender artículos de mi cuenta a cambio de dinero real o intercambiarlos por 

elementos de otro juego? 

No. Si desea obtener más información, consulte el Contrato de usuario de Guild Wars y el 

de Guild Wars 2. 

¿Puedo escribir una historia, un libro, un poema, una composición musical, u otras 

creaciones basadas en su juego? 

Apreciamos los procesos creativos y la pasión de nuestros fans, pero resulta esencial mantener el 

control comercial sobre nuestro producto. Por lo tanto, las producciones comerciales deberán 

estar correr a cargo de ArenaNet o NCsoft. 

No obstante, mientras dicho uso siga los parámetros enumerados anteriormente, permitimos el 

uso del mundo de nuestro juego y de nuestros personajes en obras literarias o musicales 

destinadas únicamente a uso personal, como las publicadas en sitios web sin ánimo de lucro. No 

permitimos el uso no autorizado del mundo de nuestro juego, de nuestros personajes ni de 

cualquier otro elemento de nuestro juego de modo que permita la obtención de ingresos o 

beneficios comerciales, como en novelas, historias cortas, artículos, concursos o competiciones no 

autorizados, guiones, figuras coleccionables, producciones teatrales u otras adaptaciones de 

nuestro juego. 

Tengo una idea para una iniciativa comercial (obra de teatro, película, figura 

coleccionable, etc.) en la que está implicado el mundo de Guild Wars 2 o Guild Wars 2?. 

¿Puedo enviársela? 

 

Desafortunadamente, ArenaNet no acepta ideas ni propuestas no solicitadas. En consecuencia, no 

podremos revisar ni atender los envíos de este tipo. No revisaremos los envíos efectuados por 

correo electrónico y devolveremos los envíos efectuados por correo normal sin abrir. 

 

¿Puedo crear o distribuir alteraciones de código o trucos para sus juegos? 

 

No. ArenaNet está completamente en contra de las alteraciones de código y los trucos. Su uso, 

intento de uso o distribución provocará el cierre de cuentas de juegos individuales asociadas con 

las alteraciones de código o los trucos. 

 

¿Dónde puedo enviar sugerencias para los contenidos del juego? 

 

Agradecemos el entusiasmo de nuestros fans, y apreciamos los esfuerzos y la creatividad que 

utilizan para desarrollar conceptos destinados a ayudar con nuestros títulos actuales y futuros o 
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ampliarlos. Se agradece el envío de sugerencias acerca de Guild Wars 2?y Guild Wars 2 en la Wiki 

de Guild Wars 2?en la sección de sugerencias del juego de Guild Wars 2 o en la Wiki 

de Guild Wars 2 en la sección de sugerencias del juego. No obstante, no podemos aceptar ni 

revisar ninguna idea o sugerencia no solicitada que se nos envíe desde fuera de la Wiki 

de Guild Wars 2 o de Guild Wars 2, por tanto, dirija sus sugerencias e ideas a las secciones de 

sugerencias de juegos. 

 

Estoy probando Guild Wars 2 o Guild Wars 2. ¿Puedo publicar o compartir imágenes o 

información relacionada con la prueba de Guild Wars 2 o Guild Wars 2? 

 

Todas las imágenes, los contenidos y la información del juego son propiedad de ArenaNet, y 

durante el proceso de prueba solamente ArenaNet o NCsoft podrán publicar o autorizar la 

publicación de todas las imágenes, contenidos e información relacionados con la prueba. Si un 

probador publica contenidos, informaciones o imágenes de Guild Wars 2 

o Guild Wars 2 relacionados con la prueba, se considerará que ha infringido su Contrato de 

confidencialidad, estará sujeto a retirada de la prueba y podrán emprenderse acciones legales 

contra él. 
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