
 

12-02-2013 3:56:46 PST
Id. de transacción: 6RE89562GX128071X

Apreciable Ricardo Tejos Alvear: 
 
 
Ha autorizado un pago por valor de $14,95 USD a PlaySpan 

(support@playspan.com) 

Si no recibe una confirmación vía correo electrónico por parte del comercio, considere esta orden como una 
compra no completada y no se realizará ningún cargo en su cuenta. 
 
Gracias por utilizar PayPal. Para ver todos los detalles de la transacción, inicie sesión en su cuenta PayPal. 

 

 
 

 

Descripción Precio por unidad Cantidad Importe

3000 Gold $14,95 USD 1 $14,95 USD 

 

 

 

 

 

 

Comercio PayPal 
PlaySpan 
support@playspan.com 

Instrucciones para el vendedor 
Usted no ha dado ninguna instrucción al vendedor. 

Subtotal $14,95 USD 
Total $14,95 USD 

Pago $14,95 USD 

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como «PAYPAL 
*PLAYSPAN» 

Pagos enviados a support@playspan.com 
 

 

 
Id de recibo: {d08d489e-bbb0-4800-aa36-0588024c298f}:729129978:{a7ad8c18-034b-4694-a09e-
dbe4d38ca03d} 



 

12-02-2013 3:51:34 PST
Id. de transacción: 1HK060671A962611G

Apreciable Ricardo Tejos Alvear: 
 
 
Ha autorizado un pago por valor de $14,95 USD a PlaySpan 

(support@playspan.com) 

Si no recibe una confirmación vía correo electrónico por parte del comercio, considere esta orden como una 
compra no completada y no se realizará ningún cargo en su cuenta. 
 
Gracias por utilizar PayPal. Para ver todos los detalles de la transacción, inicie sesión en su cuenta PayPal. 

 

 
 

 

Descripción Precio por unidad Cantidad Importe

3000 Gold $14,95 USD 1 $14,95 USD 

 

 

 

 

 

 

Comercio PayPal 
PlaySpan 
support@playspan.com 

Instrucciones para el vendedor 
Usted no ha dado ninguna instrucción al vendedor. 

Subtotal $14,95 USD 
Total $14,95 USD 

Pago $14,95 USD 

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como «PAYPAL 
*PLAYSPAN» 

Pagos enviados a support@playspan.com 
 

 

 
Id de recibo: {f82abd5c-c162-4cc4-9051-3735aa1f9a14}:729125138:{0cb63bad-fc36-48a5-beee-
e43ac37e1c91} 



 

12-02-2013 3:46:50 PST
Id. de transacción: 55007829NF3513313

Apreciable Ricardo Tejos Alvear: 
 
 
Ha autorizado un pago por valor de $14,95 USD a PlaySpan 

(support@playspan.com) 

Si no recibe una confirmación vía correo electrónico por parte del comercio, considere esta orden como una 
compra no completada y no se realizará ningún cargo en su cuenta. 
 
Gracias por utilizar PayPal. Para ver todos los detalles de la transacción, inicie sesión en su cuenta PayPal. 

 

 
 

 

Descripción Precio por unidad Cantidad Importe

3000 Gold $14,95 USD 1 $14,95 USD 

 

 

 

 

 

 

Comercio PayPal 
PlaySpan 
support@playspan.com 

Instrucciones para el vendedor 
Usted no ha dado ninguna instrucción al vendedor. 

Subtotal $14,95 USD 
Total $14,95 USD 

Pago $14,95 USD 

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como «PAYPAL 
*PLAYSPAN» 

Pagos enviados a support@playspan.com 
 

 

 
Id de recibo: {346970c2-ca32-4ee2-ae47-39b2b12d8bf2}:729121730:{31f12645-cf17-4b11-a6e6-
7d9e3da766f1} 



 

 

12-02-2013 3:45:13 PST
Id. de transacción: 0SY58352XA379080A

Apreciable Ricardo Tejos Alvear: 
 
 
Ha autorizado un pago por valor de $14,95 USD a PlaySpan 

(support@playspan.com) 

Si no recibe una confirmación vía correo electrónico por parte del comercio, considere esta orden como una 
compra no completada y no se realizará ningún cargo en su cuenta. 
 
Gracias por utilizar PayPal. Para ver todos los detalles de la transacción, inicie sesión en su cuenta PayPal. 

 

 
 

 

Descripción Precio por unidad Cantidad Importe

3000 Gold $14,95 USD 1 $14,95 USD 

 

 

 

 

 

Comercio PayPal 
PlaySpan 
support@playspan.com 

Instrucciones para el vendedor 
Usted no ha dado ninguna instrucción al vendedor. 

Subtotal $14,95 USD 
Total $14,95 USD 

Pago $14,95 USD 

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como «PAYPAL 
*PLAYSPAN» 

Pagos enviados a support@playspan.com 
 

 

 
Id de recibo: {a718efaa-f6bf-41ba-aea9-6548d41b68bb}:729120334:{9eab7758-f987-45eb-9fba-
43b84606773f} 



 

 


