Sistema Sin ¨PUBLICIDAD¨
- Mundopelishd
Las páginas web que existen en internet son sitios que ofrecen servicio o
Información, muchas de ellas viven de publicidad, por ello es normal que cuando
navegues en ellas te encontraras todo tipo de publicidad. VERDAD.
Mundopelishd no es diferente de las demás y a como muchas dependemos de la
publicidad para poder estar Online, pagamos servicio y Herramientas como
Hosting, Dominio, Leech, RDP y Más.
Sabemos lo que puede ser la publicidad de tequiosa, molesta y confusa, una pérdida
de tiempo, sabemos lo valioso que es tu tiempo y el nuestro, por ello, estamos
implementando el servicio de membrecías en MundoPelisHD, Por el módico
donativo de dos dólares ($2) podrás acceder a los link de todo el material de
Mundopelishd (Series y Películas) por todo un mes (30 Días) sin publicidad (popup,
Acortadores.)

Aclaramos: ¿Por qué Donativo?
Le llamamos donativo, porque MUNDOPELISHD no vende películas ni series, solo
compartimos de modo libre, ya que es material compartidos por diferentes fuentes,
el donativo es para seguir online y mejorar la disponibilidad de Material en cuentas
Premium y free.

¿En qué servidores están las Películas y Series de las
cuentas Premium?
El Material Se encuentra Todos en Mega, una cuenta Premium sin restricciones, ni
Limites de Descargar y alta velocidad de descarga, Muy pronto en GOODRIVER.
En cuentas de Membrecía no existen los RAR, ningún archivo es comprimido,
películas y series libres y directas.

¿Cómo Hago el Pago y dónde?
El Donativo o pago (2 $ NETOS) como usted quiera verlo de su Membrecía se
puede hacer por el momento en:
Paypal: dj.soza1989@gmail.com
Payza: luissozang@gmail.com
Si no cuenta con estos dos métodos de pago, por favor mande un correo a
dj.soza1989@gmail.com para más información. Recuerde al hacer el donativo,
escribir en la descripción del pago, colocar usuario o contraseña de su usuario.
Ejemplo: ¨Este es mi usuario ‘’geon19’’ y mi contraseña es ¨2018geon¨, con el
mismo correo que ha hecho efectiva la transacción se le enviara un correo de
confirmación.
Si quieres extender más de un mes tu
dj.soza1989@gmail.com para más información.

membrecía favor escribir a

Saludos, estimados usuarios, esperando de su apoyo, que disfruten de las películas
y series que les compartimos.
ATT: Admin

