CIUDAD LATINA ROLEPLAY
TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS DE ENTREGA DE LA COMPRA
1- Una vez realizado y confirmado el pago mediante comprobante por los
medios mencionados, las compras serán entregadas en el plazo de 1 hora
hasta 72hs después de la confirmación.
2- Los elementos que se encuentran en la Tienda VIP están sujetos a
disponibilidad en el momento de la compra. Se recomienda realizar una
consulta previa a fin de verificar disponibilidad.
3- Para realizar la comprobación de un pago, deberá contactar a
Frank_Abagnale dentro del juego o al usuario de Discord
Frank_Abagnale#9974.
POLÍTICA DE COMPRA DE CL CASH
1- Entiéndase como CL Cash a la moneda VIP, con la cual se pueden adquirir
elementos y beneficios dentro del juego.
2- El valor de compra de $1.000 CL Cash es 1 USD (dólar americano).
3- La CL Cash adquirida a través de una compra, es intransferible a otros
usuarios.
4- La compra mínima de CL Cash es de $3.000.

POLÍTICA DE COMPRA DE CL CRIPTO
1- Entiéndase como CL Cripto a la moneda VIP, con la cual se pueden
adquirir elementos y beneficios dentro del juego (similar a la CL Cash).
2- El valor de compra de 1 CL Cripto es de 1 USD (dólar americano).
3- La CL Cripto adquirida a través de una compra, es intransferible a otros
usuarios.
4- La compra mínima de CL Cripto es de 3 unidades.
5- Con CL Cripto podrás adquirir CL Cash en el juego.

POLÍTICAS EN COMPRAS DE SLOTS VEHICULARES
1- Solo podrá adquirir espacios vehiculares extras aquellos usuarios que
dispongan del paquete vip CL FANS.
2- Una vez adquirido el slot con CL Criptos a través del comando dentro del
juego, es responsabilidad del usuario mantener la cantidad de vehículos
por la cuál adquirió el slot.

3- Si el jugador pierde el slot comprado ya sea por vencimiento del paquete,
por mal uso de parte del usuario, u otras razones, no podrá ser regresado.

POLÍTICAS EN COMPRAS DE VEHÍCULOS/CASAS/NEGOCIOS
1- Los vehículos adquiridos a través de la Tienda VIP, incluyen papeles y
tienen vencimiento, se deberá renovar cada 25 días como cualquier otro
vehículo, a diferencia que el impuesto costará $1.
2- Los vehículos/casas/negocios adquiridos a través de la Tienda VIP están
sujetos al SISTEMA DE IMPUESTOS, por ende si no se renuevan antes del
vencimiento del impuesto, se perderán de forma definitiva sin posibilidad
de reclamo.
3- Los negocios y casas adquiridos a través de la Tienda VIP no podrán ser
reubicadas/cambiadas una vez se haya hecho la entrega.
4- La ubicación de los negocios adquiridos en la Tienda VIP será seleccionada
por el responsable de la entrega del mismo.

POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
1- La compra puede ser devuelta siempre y cuando NO se haya entregado el
producto todavía. En caso de que la entrega sea parcial o total, se pierde
la posibilidad de algún tipo de cambio o devolución.
2- Si el usuario cumple los requisitos de devolución del punto 1, se le
devolverá LA TOTALIDAD de la compra, sin cobro alguno.
3- La compra de un producto podrá ser cambiada por otro del mismo valor
únicamente si cumple el requisito del punto 1 de la política de cambios y
devoluciones.

POLÍTICA DE PRECIOS
1- Los precios exhibidos en la Tienda VIP hacen referencia a CL Cash
(moneda VIP utilizada dentro del juego).
2- El precio de $1.000 CL Cash es de 1 USD (dólar americano).
3- El propietario se reserva el derecho a modificar los precios de los
productos, en cualquier momento y sin aviso mediante.
4- Los compradores que residan y/o operen en Argentina, se les dará un tipo
de cambio en PESOS ARGENTINOS.
5- La relación del valor de cambio de USD a ARS (pesos argentinos) estará
sujeto a modificaciones por parte del propietario sin previo aviso, dada la
amplia variación del precio de la moneda estadounidense.

