Descubre las Tarjetas Regalo de
PlayStation

Desde PlayStation España quieren dar a conocer la mejor manera para que estas
Navidades todo gamer pueda comprar y disfrutar jugando a los títulos que más le
gusten. Las Tarjetas Regalo de PlayStation® permiten una total libertad de
elección al usuario a la hora de decidirse por los cientos de videojuegos
disponibles para su descarga en PlayStation Store (PS Store), la tienda digital
de la compañía; o para que pueda disfrutar de la forma más intensa con el
multijugador online de PlayStation®4 (PS4™) a través del servicio PlayStation
Plus (PS Plus), cuya suscripción añade otras importantes ventajas al jugador
como la descarga sin coste adicional de dos videojuegos de PS4™ cada mes;
descuentos exclusivos en PS Store; ofertas y promociones exclusivas en terceras
marcas a través de PlayStation®Plus Rewards; y la posibilidad de competir en los
diferentes torneos de PlayStation League.
Convertirse en el súper héroe más querido mediante Marvel’s Spider-Man;

conducir los bólidos más veloces con Gran Turismo® Sport o transformarse en
todo un superviviente con el multijugador online ‘Battle Royale’
en PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG); son solo algunas de las
opciones que los usuarios podrán elegir mediante las Tarjetas Regalo de
PlayStation®, que pueden adquirirse físicamente en las tiendas y que están
disponibles en distintos modelos adaptadas a todo tipo de usuarios.
En este sentido, cualquier persona que se acerque a uno de estos
establecimientos podrá adquirir la Tarjeta Regalo PS Store de 20 € o 50 € o la
tarjeta de suscripción al servicio PS Plus de tres meses (24,99 €) o de doce meses
(59,99 €). Una vez adquirida, las Tarjetas Regalo pueden activarse fácilmente
mediante el código canjeable impreso que tienen las propias tarjetas. Para hacer
efectiva la activación, el usuario solo tiene que acceder a PS Store mediante la
consola PS4™ o a través de la propia página web de la tienda digital; dirigirse al
menú principal para seleccionar la opción «Canjear Códigos» y escribir el código
impreso de la tarjeta.
Estas Navidades, la mejor forma para que los jugadores tengan el control
absoluto de los videojuegos que quieren jugar y comprar es mediante las Tarjeta
Regalo de PlayStation®, una forma única de ofrecerle el mejor regalo a la
comunidad de jugadores de PlayStation®.

