
Suscripción 

¿Cómo cambio el ciclo de facturación de mi suscripción VIP? 

 

El ciclo de facturación de su cuenta VIP se administra directamente desde iTunes o 

Google Play, dependiendo de la plataforma que esté utilizando. 

 

Si está utilizando iTunes, haga clic aquí y verifique la subsección llamada "Administre 

sus suscripciones". 

 

Si está utilizando Google Play, haga clic aquí y verifique la subsección llamada 

"Cambiar la frecuencia de su suscripción". 

 

¿Cómo sacar una suscripción VIP del sitio web? 

Puede suscribirse a una cuenta VIP desde las aplicaciones de Virtual Regatta Offshore 

en dispositivos móviles, o formar la aplicación web. 

Suscribirse es muy fácil: 

Vaya a la tienda de juegos haciendo clic en su saldo de crédito en la parte superior 

derecha de la pantalla de inicio 

Elija el período de suscripción que más le convenga (3 meses, 6 meses o 1 año) 

Confirme su elección tocando el botón verde, luego proceda al pago. 

¡Se hace! Ahora eres un VIP! 

Su suscripción VIP está activa independientemente de la plataforma que use para 

jugar. 

 

¿Tengo derecho de desistimiento para cancelar mi compra? 

El derecho de desistimiento no se aplica a los contratos de suministro de contenido 

digital. 

Para obtener más detalles, consulte nuestros Términos de uso, Sección 8. 

 

¿Cómo cancelo mi suscripción VIP? 

Esta cancelación debe hacerse con Apple o Google. 

 

Aquí se explica cómo hacerlo: 

Si se suscribió desde un dispositivo iOS (Apple), haga clic aquí. 

Si se suscribió desde un dispositivo Android (Google), haga clic aquí. 

Si se suscribió desde su computadora, visite la sección de suscripción en la Tienda, 

luego haga clic en "Cancelar". 

Después de cancelar su cuenta VIP, aún disfruta de sus beneficios hasta el final del 

período de suscripción activa. 

 

¿Cómo renuevo mi suscripción VIP? 

Cuando caduca su suscripción VIP, se renueva automáticamente de forma 

predeterminada por el mismo período de tiempo. Por ejemplo, si ha comprado 6 

meses de membresía VIP, su período de membresía se renovará por 6 meses cada 6 

meses. 

 

Para asegurarse de que puede disfrutar de su suscripción VIP sin interrupción, 

asegúrese de que el método de pago almacenado en su cuenta de iTunes o Google 

Play siga siendo válido. 

 

¿Cuáles son los beneficios de una suscripción VIP? 



Una suscripción VIP le ofrece varias ventajas siempre que permanezca activa: 

 

Vea su trayectoria planificada para las próximas 120 horas (24 horas sin una cuenta 

VIP) 

Configure hasta 15 puntos de referencia a la vez (9 sin una cuenta VIP) 

Use hasta 15 programadores de encabezados a la vez (9 sin una cuenta VIP) 

Rastrea hasta 60 jugadores (30 sin una cuenta VIP) 

Personaliza tu estilo de mapa como desees 

Muestra la carta polar de tu barco 

Recibir atención al cliente prioritaria 

 

 


