Hola a todos mis seguidores y a los nuevos también!!!
Quiere bajar todos mis aportes en 1 link por MEGA, 1fichier, Uptobox,
etc… y sin ese molesto limite que ellos tienen??

Sigue leyendo!!
Como he prometido! he agregado más ventajas y mas métodos de pagos
para los que adquieran la membresía VIP.
Para los que no entienden que es ser VIP les informo…
Estas cansado de… tanta publicidad?, tantos acortadores?, descargar parte
por partes una peli? y en algunos casos toparte con la sorpresa de que están
caídos los enlaces???
Con ser VIP no pasaras por nada de eso, además obtienes un beneficio
extra y ayudas a mantener la web online con tus donaciones!
De momento tendrás 11 ventajas, que son:

------------------------------------------------------------------------------No mas archivos por partes! solo 1 archivo será todo!!
1. -Descargar todo en 1 link por
1fichier ---------------------------------- Nuevo! ( Descarga Premium )
MEGA ---------------------------------- Nuevo! ( Descarga Premium )
Google Drive --------------------------- Nuevo! ( Sin Limite de descargas )
Uptobox---------------------------------- Nuevo! ( Descarga Premium )
Las que dicen ‘’Descarga Premium’’ podrás descargar sin límites y sin
tiempo de espera, probado por mí.
2. Nuevo! Reproducir las películas Online
No tienes tiempo para descargarlas? Ahora la veras al instante desde el
PC o dispositivo!!
3. -Los enlaces estarán siempre activos.
Así no serán denunciados o borrados por gente ‘’mal intencionada’’
4. -Sin Publicidad, ni acortadores.
No más molestas ventanas o pestañas que salen de la nada, ni conteos
para ver el enlace.
5. -Serás el primero en descargar o ver online mis aportes.
Tardo horas en terminar, pero ¡tú! podrías ver de peli en peli que este
lista!

6. -Descargas reanudables
Te preocupas que se caiga o que no estés ahí cuando ocurra algo? Eso
ahora ya no importa!!
7. -No serán comprimidas
Así no te toparas con la sorpresa de que no se descomprime por culpa
de un cierre inesperado o corte de luz.
8. -Una web privada, renovada, todas las calidades e idiomas en un solo
aporte.
Te molesta el diseño de la web principal? Con esta ya no sufrirás más!!
está adaptada a sus necesidades y la experiencia que obtenido gracias a
ustedes!!.
9. -Pedidos Aceptados
No importa de que país, año o idioma adelante pide la que quieras!.

10.-Aportes exclusivos
No podrías verlos en otro lado, ni en la web principal!
11.-Contenido XXX en: Pack de fotos, Full HD y 3D
NOTA: No es animación 3D y no será publicado en la misma web, será en
otra web aparte.
Ahora si! a ‘’distraerse’’ un poco!! Je,je..

-------------------------------------------------------------------------------

Aquí están los precios para ser VIP

Pregunta sobre el precio del dólar de tu moneda local, contactándome.
VIP 1:
1 Mes 6$USD
-Películas en 1 Link
-Soporte
-Sin publicidad
-Pedidos
-XXX

Si
Si
Si
No
No

VIP 3:
6 Meses 28.99$ USD
---Ahórrate 7.01 $USD---Películas en 1 Link Si
-Soporte
Si
-Sin publicidad
Si
-Pedidos
5
-XXX
Si

VIP 2:
3 Meses 15.99$USD
---Ahórrate 2.01$ USD---Películas en 1 Link Si
-Soporte
Si
-Sin publicidad
Si
-Pedidos
2
- XXX
No

VIP 4:
1 año 45.99$ USD
---Ahórrate 26.01$ USD---Películas en 1 Link Si
-Soporte
Si
-Sin publicidad
Si
-Pedidos
12
- XXX
Si

-Próximamente más beneficios!-

Métodos de pagos:
-Depósito Bancario/Oxxo ------------------- (México)
-Depósito Bancario ---------------------------- (Perú)
-Depósito Bancario -------------------------- (Argentina) Nuevo!
-Pago Facil, Rapipago y Cobro Express
(Argentina) Nuevo!
-Mercado pago ------------------------------(Argentina) Nuevo!
-Paypal
-Wester Union
-Payoneer
-Payza
-Skrill
-Neteller
-Bitcoin
-Webmoney
-OkPay
-PerfectMoney
---Pregunta sobre otros procesadores de pago.

Para contactarme envía un correo a:

peliculastomas01@outlook.com

