Registro de Cuenta
Buen día, primero que nada, muchas gracias por formar parte de los miembros VIP
de la web, con esto nos ayudas a seguir manteniendo la web, y a su vez quitamos
publicidad para que no sea muy molesta.
Primero que nada, debes registrarte en la sección de VIP, para eso debes ir a este
enlace
http://vip.unmundodepeliculas.com/index.php

Llenas tus datos, recuerda poner un correo que uses con frecuencia, al igual que
una contraseña segura.

Le das a “Registrarme”. Te saldrá este mensaje, y le das Click al enlace, o lo copias
y lo pegas. RECUERDA REVISAR TU CARPETA DE SPAM/BASURA.

Al hacer esto queda activada la cuenta, para que puedas iniciar sesión.

Y nos iremos a INICIO para ingresar a nuestra cuenta, ponemos nuestro
USERNAME y CONTRASEÑA, con esto ya estaremos dentro de nuestra cuenta.

Hasta aquí solo fue el Registro, la cuenta VIP no está activa aun, pues para eso hay
que hacer estos pasos ahora.
Activación de VIP
Nos iremos a Configuración (Recuerda haber iniciado sesión):

Dentro de Configuración hay varias opciones, como cambiar el Pass, pero lo que
nos importa es la parte de abajo, la sección que dice VIP

Aquí en esta parte meteremos el código que descargamos al hacer nuestra compra
(Recuerda que solo se pueden usar una vez):

Como vemos, nuestra cuenta es GRATIS, y esto no nos permite ver el contenido,
por eso siempre sale bloqueado, pero al agregar nuestro código/vaucher la cuenta
se hará VIP (Los días dependen de que Plan hayamos adquirido):

Y con esto ya podremos ver el contenido que antes nos salía Bloqueado, además
de que no hay Acortadores o Publicidad en esta parte, y tampoco pasamos por
ANONIMIZADORXD como lo hacen los usuarios normales, con esto tenemos
acceso a los links Directos:

Beneficios VIP
Recuerda que al ser Miembro VIP tienes beneficios que los demás usuarios no
tienen, si no sabes cuales, aquí te los dejo:
-Opción de 2 Pedidos por mes (se suben de 3 a 4 Días).
-No hay acortadores.
-No hay enlaces caídos (se resuben en 24 Horas o menos).
-No pasas por ningún anonimizador antes de llegar a los links.
-Ayuda personalizada, vía Skype o WhatsApp (Facebook no, pues no estoy mucho
tiempo ahí).
-Opción de descargar solo Audio (Esto más que nada cuando bajaste una versión
en inglés, que comúnmente pasa cuando salen estrenos que solo salen en 1 idioma,
así te evitas bajar toda le película de nuevo, yo te explico cómo montarlo).
PROXIMAMENTE:
-Acceso a cuenta PREMIUM de 1FICHIER u otro, para agilizar las descargas, esto
se hara cuando haya ciertos usuarios VIP, para que la cuenta se pueda mantener
constantemente.
-Puedes sugerirnos alguna opción para agregar a los Usuarios VIP

