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ACCEDER AL MANUAL DEL JUEGO

El manual de instrucciones está convenientemente integrado dentro 

el propio juego.

Para verlo, solo hay que acceder al menú principal, ir a Extras y 

seleccionar la opción Manual. De este modo, no solo encontrarás 

las respuestas que busques de manera rápida y sencilla, sino que, 

además, el manual nunca se estropeará, romperá o perderá. Incluir 

esta característica es una de las medidas que Ubisoft  ha tomado para 

ayudar a salvaguardar los recursos naturales del planeta.

ACCEDER AL MANUAL DEL JUEGO
Información importante sobre la salud y la seguridad en los videojuegos 

Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones 
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no 
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos 
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista en un videojuego. 

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en 
la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 
pérdida momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la pérdida del 
conocimiento o incluso convulsiones, que terminen provocando una lesión como 
consecuencia de una caída o de un golpe con objetos cercanos. 

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte 
a un médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan y/o asegurarse 
de que no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; los niños y los 
adolescentes son más susceptibles que los adultos a estos ataques. El riesgo de sufrir un 
ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las siguientes precauciones: 
siéntese a una distancia considerable de la pantalla; utilice una pantalla más pequeña; 
juegue en una habitación bien iluminada; no juegue cuando esté somnoliento 
o cansado.

Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, 
consulte a su médico antes de jugar.

ADVERTENCIA: Antes de empezar a jugar, lea los apartados de información de 
seguridad y salud de los manuales de la consola Xbox 360® y los accesorios. Guarde 
todos los manuales para poder consultarlos más adelante. Para conseguir los manuales 
de la consola y los accesorios, visite a www.xbox.com/support.
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CONTROLES
UPLAY
Consigue premios exclusivos, obtén ayuda cuando no sepas qué 

hacer, lee las últimas noticias o descubre muchas otras ventajas 

uniéndote a la comunidad de Uplay de Ubisoft . WWW.UPLAY.COM

Algunos servicios pueden no estar disponibles en el momento del lanzamiento del juego. Se 

necesita una conexión a internet de banda ancha y la creación de una cuenta de Ubisoft  

para acceder a características online y para jugar online. Debes tener al menos trece 

años para crear una cuenta de Ubisoft  sin permiso de tus padres. Ubisoft  puede suspender 

o cancelar las características online con previo aviso de 30 días publicado en www.Uplay.

Com. Para obtener más información sobre los términos y condiciones aplicables al juego, a la 

cuenta de ubisoft  y a las actualizaciones, visita www.Uplay.Com.

SITIO WEB DE DRIVER® SAN FRANCISCO

¿Quieres consultar las estadísticas de juego, obtener logros web o 

compartir tus repeticiones con el resto del mundo? Visita el sitio web de 

Driver® San Francisco en WWW.DRIVER-CLUB.UBI.COM

Xbox LIVE
Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento, más 

diversión. Para obtener más información, visita www.xbox.com/live.

CONECTAR

Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debe conectar su consola Xbox 360 

a Internet mediante una conexión de alta velocidad y registrarse en 

el servicio de Xbox LIVE. Para comprobar si Xbox LIVE se encuentra 

disponible en su territorio y para obtener información sobre cómo 

conectarse a Xbox LIVE, visite www.xbox.com/live/countries.

Control Parental

Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y cuidadores 

decidir a qué juegos pueden jugar los más pequeños de acuerdo con 

la clasifi cación del contenido del juego. Los padres pueden restringir 

el acceso a contenido para adultos. Decida con quién y cómo 

interactúa su familia en Internet con el servicio Xbox LIVE y establezca 

un límite de horas de juego. Para más información, visite

www.xbox.com/familysettings.
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SERVICIO TÉCNICO

Si tienes problemas con algún juego de Ubisoft, ponte en contacto 

con nuestro centro de soluciones en línea las 24 horas del día en 

http://soporte.ubisoft.es . Podrás contactar con nuestro equipo del 

servicio técnico en el número 902.117.803 (tarifa nacional) de 12:00 

a 20:00, de lunes a viernes (excepto los fines de semana y los días 

festivos).

Juego defectuoso:

Si crees que tu juego está defectuoso, ponte en contacto con nuestro 

servicio técnico antes de devolverlo al vendedor.

Juego dañado:

Si tu juego está dañado en el momento de la compra, devuélvelo 

al vendedor con un recibo de compra válido y recibirás información 

sobre su reemplazo.

Si tu recibo de compra ha expirado y aún te encuentras en los 90 días 

de garantía del juego, ponte en contacto con el servicio técnico de 

Ubisoft para verificar la información.

Ten en cuenta que el servicio técnico de Ubisoft no ofrece información 

sobre guías y trucos. Podrás encontrar dicha información en Internet 

de manera gratuita.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

1.  El bien está garantizado durante un periodo de dos (2) años a 

partir de la entrega del mismo, entendida ésta como la fecha de 

compra que aparece en la factura o en el ticket de compra, de 

conformidad con la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la 

Venta de Bienes de Consumo.

2.  UBISOFT, S.A. o el Fabricante responderán ante el comprador 

de cualquier falta de conformidad que exista en el momento 

de la entrega del bien, en los términos y bajo las condiciones 

establecidas en la Ley 23/2003.

3.  En caso de que el bien no fuera conforme al contrato y, 

previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al 

comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución 

o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del 

contrato, de conformidad con la citada ley.

4.  En caso de reparación o sustitución del bien, el comprador no 

cargará con ninguno de los gastos que se deriven de ésta, de 

conformidad con la citada ley.

5. El comprador reconoce expresamente:

i. Que el uso del bien se realiza bajo su exclusiva responsabilidad. 

ii.  Que asume todos los riesgos de pérdida de datos e información 

de cualquier índole, así como los errores, daños y perjuicios que 

puedan derivarse de la posesión o del uso del bien, salvo que 

dichas pérdidas, errores, daños y perjuicios se deriven de la falta de 

conformidad del bien.

6. UBISOFT, S.A. no será responsable:

i.  Por todos los daños y perjuicios que no sean imputables única y 

exclusivamente y en su totalidad al bien vendido o a UBISOFT, S.A. 

ii.  Cuando el comprador o las personas de las que deba responder 

sean las culpables y responsables de tales daños y perjuicios, 

derivados de un uso negligente, defectuoso o imprudente del bien.

iii. Por todos los daños y perjuicios causados a terceros.

iv.  Por todos los daños y perjuicios causados por un empleo distinto 

para el que ha sido destinado el bien.

v.  Por todos los daños y perjuicios causados en caso de ser instalado el 

bien contraviniendo las instrucciones de uso o de instalación.

vi.  Por todo lucro cesante o ganancias que el comprador o cualquier 

tercero deje de obtener.



NOTAS

Dodge, Ram, HEMI, vehicle nameplates and trade dress are trademarks of Chrysler Group LLC and 
used under license by Ubisoft Entertainment. © Chrysler Group LLC 2011.

Ford Oval, Lincoln Star and nameplates are registered trademarks owned and licensed by Ford Motor Company. 
Manufactured by Ubisoft Entertainment.
SHELBY®, 427®, GT-500®, THE SHAPE and design (trade dress) of the 1960’s Shelby GT-500 vehicle™ are registered trademarks 
and/or the trade dress of Carroll Shelby and Carroll Shelby Licensing, Inc. (Shelby). COBRA and the COBRA SNAKE Designs 
are trademarks of Ford Motor Company used under license.
AMC Pacer, Hudson Hornet and related logos, and trade dresses are trademarks of Chrysler Group LLC and are used under 
license by Ubisoft Entertainment. © Chrysler Group LLC 2011.”
Jeep® and the Jeep® grille design are registered trademarks of Chrysler Group LLC. Jeep® Wrangler and its trade dress are 
used under license from Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2011.”
Product under license. The Scorpion, all associated logos and distinctive designs are trademarks of Fiat Group Automobiles 
Spa. The body designs of the Abarth cars are protected as Fiat Group Automobiles’ property under design, trademark and 
trade dress regulations.
«Aston Martin” and the Aston Martin Wings logo device (as well as individual model names, including “DB9”, “Rapide”, 
Volante”, “Vantage” and “One-77”) are trademarks owned and used by Aston Martin Lagonda Limited.  This product is 
produced under licence and incorporates such trade marks and other materials, such as copyright and designs, owned 
by Aston Martin.  Such materials may not be reproduced, deleted, amended or otherwise used in any way except with the 
prior written permission of Aston Martin Lagonda Limited.»
Alfa Romeo is a registered trademark licensed by Fiat Group Automobiles S.p.A
Lancia is a registered trademark licensed by Fiat Group Automobiles S.p.A
Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.
The Names “Bentley” the “B” in wings device, Bentley Continental Supersports 2010 model year and Bentley Arnage T are 
used with the approval of Bentley Motors Limited copyright 2011
The stylized DMC and DeLorean logos are trademarks of the DeLorean Motor Company and are used under license.

General Motors Trademarks used under license to Ubisoft Entertainment.  

Jaguar, XKR, XFR, E-TYPE and the Leaper Device are trademarks owned and licensed by Jaguar Cars Limited © 2011 Jaguar 
Cars Limited
Land Rover, Range Rover Sport Supercharged and the Range Rover Logo are trademarks owned and licensed by Land 
Rover © 2011 Land Rover
The trademarks, copyrights and design rights in and associated with Lamborghini vehicles are used under licence from 
Lamborghini ArtiMarca S.p.A., Italy
The trademarks copyrights and design rights in and associated with Maserati are used under license from Maserati S.p.A.
The McLaren name and logo are registered and/or unregistered trademarks of McLaren Racing Limited.  MP4-12C is an 
unregistered trademark of McLaren Automotive Limited.  The Mercedes Benz name and three-pointed star device are 
registered trademarks of Daimler AG

Official Nissan Product. Nissan, GT-R, 370Z, Skyline GT-R, and associated symbols, emblems and designs are 
trademarks of Nissan Motor Co., Ltd. and used under license to Ubisoft Entertainment.

The Pagani, PaganiAutomobili, Zonda and related logos, vehicle models and trade dresses are trademarks of Horacio 
Pagani S.p.A and are used under license by Ubisoft Entertainment.
RUF CTR Yellowbird, RUF RT 12, RUF RK Spyder, RUF RK Coupé and RUF CTR3 emblems and RUF body styling equipment are 
trademarks and/or intellectual property of RUF Vertriebs GmbH and used under license to Ubisoft Entertainment.
® Trans Am is a registered trademark of Sports Car Club of America
Trademarks, design patents and copyrights are used with the permission of the owner Volkswagen AG.

Uses Bink Video. Copyright © 1997- 2009 by RAD Game Tools, Inc.
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