Juega a los mejores videojuegos de Bethesda
con tus 3 meses de Xbox Game Pass* exclusivos para PC de Lenovo (disponibles en determinados
portátiles Legion y Lenovo con Windows)

Juega a los videojuegos de Xbox One en tus portátiles Legion o Lenovo ¡en cualquier lugar! Tan solo tienes
que conectar el controlador de tu Xbox y acceder a toda tu colección de videojuegos mientras te desplazas.
Continúa tu aniquilación alienígena como Master Chief de Halo, pon a prueba a tu Ultimate Team en FIFA
21 y mucho más, todo lo que necesitas es una conexión wifi y Windows.
Disfruta de acceso ilimitado a más de 100 videojuegos de PC de alta calidad durante 3 meses con
determinados portátiles Legion y Lenovo.

Cómo canjear tus 3 meses gratuitos de Xbox Game Pass*
Paso 1:

Paso 2:

Haz clic en la “Microsoft Store”

Haz “log in” con tu cuenta Microsoft Store

Paso 3:

Paso 4:

Haz clic en “…” en la esquina superior
derecha de tu pantalla

Haz clic en “Mi Biblioteca”

Paso 5:

En la columna de la izquierda selecciones
“incluido en el dispositivo”

Paso 6:

Haz clic en “obtener” y canjea tus 3 meses
gratuitos de Xbox Game Pass.

*Sujeto a términos y exclusiones: El catálogo de videojuegos varía con el tiempo, por región y por dispositivo. No compatible con Windows 10 en modo
S ni dispositivos ARM. Consulta https://xbox.com/gamepass-forpc, https://www.ea.com/ea-play/terms y https://www.ea.com/ea-play para obtener
información.

Declaraciones legales
Se requiere tarjeta de crédito. A menos que se cancele, se cobrará la tarifa de membresía regular vigente en ese
momento al terminar el período promocional. Se aplican términos, exclusiones y límites de transmisión. Xbox Cloud
Gaming (Beta): determinados dispositivos y regiones. Una vez terminado el plazo se requiere una membresía activa
para jugar a videojuegos y al modo multijugador en línea. El catálogo de videojuegos varía con el tiempo, por región y
por dispositivo. DLC se vende por separado; si un videojuego se elimina del catálogo o finaliza su membresía, deberás
comprar el videojuego por separado para usar tu DLC. Si ya eres miembro de Xbox Live Gold y/o Game Pass para
consola o PC, los días restantes de tu/s membresía/s se convertirán en Ultimate utilizando una tasa de conversión. Los
futuros canjes de códigos también están sujetos a la tasa de conversión. Todas las conversiones a Ultimate son
definitivas. Detalles y requisitos del sistema en www.xbox.com gamepass. Oferta válida en todos los mercados de
Xbox Game Pass, excepto Rusia. Digital Direct: tu contenido digital se enviará directamente a tu dispositivo durante la
configuración; no se requieren códigos.

