INSTRUCTIVO PARA DONACIONES
Si deseas pagar en efectivo por Rapipago, Pago fácil o Cobro express sigue estas instrucciones.
1) En nuestro sitio web, dirígete a la sección de donaciones.

2) A continuación haz clic sobre el monto que quieras donar.

3) Aparecerá un cupón el cual puedes imprimir y abonar en cualquier sucursal de Pago Fácil, Rapipago o cualquiera
de los demás puntos de pago que figuran en el cupón.

4) Envíanos un mail a donaciones@l2concordia.com.ar. En el cuerpo del mensaje coloca el número que se encuentra
a un lado del código de barras del cupón y el nombre del personaje al cual quieres que se asignen las Coins. En el
caso de un cambio de nick, sexo y apariencia, adjunta los datos correspondientes (nuevo nick, sexo, letra de pelo,
letra de color y letra de rostro). En el caso de un cambio de clase, adjunta la nueva clase.

IMPORTANTE: Los pagos demoran entre 24 y 72 Hs en acreditarse. Cuando dicha operación se realice, recibirás un
mail de parte del equipo confirmando que se agregaron las Coins a tu personaje. Ante cualquier duda dirígete por el
mismo mail.

Si deseas pagar con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago sigue estas instrucciones
1) En nuestro sitio web, dirígete a la sección de donaciones.

2) A continuación haz clic sobre el monto que quieras donar.

3) Aparecerá un código QR en pantalla.

4) Escanea el código QR usando la APP de Mercadopago o Mercadolibre desde tu celular. Especifica el monto que
vas a donar y realiza el pago.

5) Una vez que realices el pago correctamente aparecerá un número de operación. Envíanos un e-mail a
donaciones@l2concordia.com.ar con el número de comprobante y el nombre del personaje donde se deberán
acreditar las coins o comunícate por Facebook con nosotros para proveernos los mismos datos. En el caso de un
cambio de nick, sexo y apariencia, adjunta los datos correspondientes (nuevo nick, sexo, letra de pelo, letra de color
y letra de rostro). En el caso de un cambio de clase, adjunta la nueva clase.

Si deseas pagar con tarjeta de crédito a través de Paypal (Jugadores extranjeros), sigue estas instrucciones
1) Envíanos un e-mail a donaciones@l2concordia.com.ar especificando la cantidad de coins que quieres recibir y el
nombre del personaje donde deben ser acreditadas. En el caso de un cambio de nick, sexo y apariencia, adjunta los
datos correspondientes (nuevo nick, sexo, letra de pelo, letra de color y letra de rostro). En el caso de un cambio de
clase, adjunta la nueva clase.

2) A la brevedad recibirás un e-mail desde Paypal con el cupón para realizar el pago.

3) Una vez acreditado el pago recibirás las coins en tu personaje en un lapso menor a 12 hs.
IMPORTANTE: Los pagos demoran entre 0 y 12 Hs en acreditarse. Cuando dicha operación se realice, recibirás un
mail de parte del equipo confirmando que se agregaron las Coins a tu personaje. Ante cualquier duda dirígete por el
mismo mail.
- Los cambios de apariencia solo son de sexo, pelo y cara. No se cambia la raza o tipo del personaje.
- No se cambian de clase personajes de nivel mayor a 70, con 3ra profesión o que tengan subclases (aunque estas
se cancelen).
- Todos los montos de la web son en pesos argentinos. Para jugadores extranjeros los montos serán trasladados a
dólares estadounidenses en base a la cotización del dólar en Argentina.
- De momento no poseemos métodos de pago en efectivo para jugadores extranjeros.

