
Términos y condiciones al comprar el paquete VIP. 

1. El paquete VIP es un servicio digital que le otorga acceso a un nivel privilegiado en el 

servidor de juegos para Grand Theft Auto San Andreas Multiplayer, Guerras Mundiales TDM 

con el cual podrá acceder a las siguientes características: 

✓ Pack de supervivencia al spawnear 

✓ Comando /auto - Trae un infernus a tu ubicación 

✓ Comando /motov- Trae una NRG-500 a tu ubicación 

✓ Doble EXP al capturar territorios 

✓ Doble ganancia en trabajos 

✓ Acceso a la nación de Colaboradores: General Resource LTD 

✓ Título colaborador y tu nombre en /creditos * 

✓ Item Un Loro! de la tienda de premios veteranos * 

✓ 10 gold coins para que puedas cambiar tu nick ** 

✓ Armas pegadas en el cuerpo (Activable) 

✓ Nitro en todos tus autos 

✓ Tu hora y clima favoritos 

✓ Clase Élite desbloqueada 

* Se entrega una sola vez por cuenta la primera vez que compras VIP 

** Se entrega una vez por mes 

2. La activación del servicio será hecha en 24 horas o menos luego de la fecha de pago, 

siempre y cuando se haya proporcionado un nombre de juego válido y exista en nuestra base 

de datos. De no existir el nombre, el jugador que realizó el pago tendrá la opción de 

proporcionar un nuevo nombre de juego corregido y se procederá a un intento nuevo de 

activación en un periodo no mayor a 24 horas. Si luego de 3 veces que se proporcione mal el 

nombre de juego se procederá a realizar un reembolso.  

3. El costo del servicio se describe a continuación 

Costo Duración 

$5 (USD) 1 mes 

$14 (USD) 3 meses 

$25 (USD) 6 meses 

$45 (USD) 1 año 

 

4. La duración del servicio no es por tiempo jugado y seguirá contando incluso si el jugador que 

tiene activado el servicio está con acceso restringido temporal o permanente por incumplir 

con alguna de las normas de nuestro servidor. El servicio estará activo independientemente 

del estado de acceso de la cuenta y caducará en la fecha de vencimiento. 

5. Solo bajo autorización y a consideración nuestra podrá recorrerse la fecha de vencimiento  

6. El jugador que realizó el pago podrá transferir el servicio a otro jugador y acepta que 

realizando esta acción da por entregado el servicio sin opción alguna de reembolsos. 

7. El jugador que realizó el pago acepta que será prohibido permanentemente de nuestro 

servidor y sus datos eliminados al abrir cualquier tipo de disputas en contra nuestra. 


