
MANUAL DEL JUGADOR



2
2

I PUDIÉRAMOS VIAJAR en el tiempo a la Europa medieval, nos encontraríamos un 
continente muy distinto del que hay en el mundo actual. Puede que la mayor diferen-
cia fuera el papel central de la religión para casi todo el mundo en todos los niveles de 

la sociedad. No es solo que la gente creyera en Dios, sino que lo divino era una preocupación 
diaria y activa para la gran parte de la humanidad.

Las familias entregaban a sus hijos a órdenes religiosas para tener a alguien que rezase 
por sus almas. Las peregrinaciones no eran solo cosas de Chaucer, sino algo que todos los 
cristianos aspiraban a realizar y a lo que todos los musulmanes estaban obligados. Reliquias 
de santos -tanto reales como falsas- adornaban iglesias y templos en todo el mundo.

La fe y sus obligaciones son el tema central de Monks and Mystics, la más reciente ex-
pansión de Crusader Kings II. Descubrirás un mundo medieval con hermandades monás-
ticas, así como sociedades secretas que acechan en la sombra. Ambos grupos cuentan con 
nuevos miembros.

Donde hay sociedades y sectas, también existe la tendencia de confiar en tus hermanos 
en la fe y desconfiar en los extraños. La sospecha lleva a la superstición, que se puede con-
vertir en inquisición. Tu personaje puede dirigir este descontento religioso para lograr un 
poder mayor, o intentar mantener el reino unido por otros medios.

En Monks and Mystics puede afianzar tu posición como uno de los protectores sagrados 
del Todopoderoso.

O puedes servir a Satán. La elección es tuya, como siempre.

S

BIENVENIDO A  
MONKS AND MYSTICS
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N CRUSADER KINGS II: Monks and Mystics, una sociedad es un grupo de perso-
najes reunidos para fomentar una causa religiosa. Estos personajes se organizan 
bajo un líder o varios, con una jerarquía más o menos flexible y cada rango da a sus 

miembros nuevas acciones, poderes y oportunidades.
Si pinchas en el último icono de la fila de menús en la esquina superior izquierda de 

la pantalla podrás ver qué sociedades conoce tu personaje. (Parecen tres cabezas en una 
pirámide). Esto abrirá el menú de sociedades. La flecha a la derecha del menú te permitirá 
navegar entre cuadros de información de sociedades.

El menú de información muestra tres retratos: el líder de la sociedad, el heredero al 
liderazgo de la sociedad y el tuyo propio, si perteneces a la misma. Encontrarás el botón 
“Lista de todos los miembros” bajo el de “Lista de todas las sociedades”.

Cada sociedad prefiere que sus miembros tengan ciertos rangos y habilidades. Los per-
sonajes con bajo aprendizaje nunca serán bienvenidos a la secta hermética, y ser admitido 
a un aquelarre demoníaco requiere alguna prueba de naturaleza pecaminosa. Puedes soli-
citar entrar en una sociedad o, en el caso de las sociedades secretas, dejar caer que sientes 
interés pinchando en el botón justo a la derecha del nombre de la sociedad en la lista.

Las sociedades también tienen requisitos religiosos. Los Asesinos prefieren que se les 
unan seguidores devotos del islam chií, pero ningún musulmán será monje dominico y solo 
los hindúes pueden unirse al culto de Kali.

Solo puedes pertenecer a una sociedad a la vez.

Decisiones, rangos y misiones de sociedad
La pertenencia a una sociedad abre nuevas decisiones y acciones para tu personaje. Cuanto 
mayor sea el rango de tu personaje en la sociedad, más acciones tendrás disponibles. Estas 

E
SOCIEDADES
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decisiones y acciones aumentarán tu posición dentro de la sociedad. Pero si perteneces a una 
organización secreta o criminal, corres el riesgo de dañar tu reputación.

Incrementas el rango en la sociedad acumulando devoción (en sociedades religiosas 
menos tradicionales tiene otro nombre, pero el concepto es el mismo). Cuando la devoción 
alcanza cierto nivel, puedes optar a ascender en la sociedad, ganando así nuevos poderes y 
decisiones personales. La devoción aumenta naturalmente muy despacio, con una ganan-
cia constante dependiendo de ciertos rasgos relevantes a tu sociedad.

Puedes mostrar tu devoción más rápidamente cumpliendo misiones para la sociedad. 
Tu misión actual aparecerá en el fondo del menú de la sociedad. Algunas de estas misiones 
son bastante sencillas, otras activarán una cadena de eventos que requerirán dedicación 
para continuar por la ruta que se te ha trazado.



5
5

QUÍ HAY UN RESUMEN de las sociedades incluidas en Monks and Mystics, así como 
información relevante sobre sus prioridades e historias.

Órdenes monásticas
Toda fe principal tiene una o dos sociedades de órdenes monásticas a las que se pueden unir 
los personajes. Ten en cuenta que un personaje no tiene por qué ser monje para unirse a una 
sociedad monástica. Aunque monjes, sacerdotes y monjas ascenderán por sus filas más rá-
pidamente, la mayoría de los miembros de la sociedad procederán en su mayor parte de la 
comunidad, los llamados miembros legos.

Toda orden monástica proporciona los siguientes beneficios:
• Aumenta piedad
• Permite voto de celibato
• Reduce el coste de mejoras de templos

ORDEN BENEDICTINA: administración. Solo católicos
• Rasgos importantes incluyen vocación religiosa, virtudes cristianas tradicionales,  

diligencia

A

LISTA DE  
SOCIEDADES
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ORDEN DOMINICA: aprendizaje. Solo católicos
• Rasgos importantes incluyen vocación religiosa, virtudes cristianas tradicionales,  

ser erudito o teólogo

COMUNIDAD DE SAN BASILIO: aprendizaje. Solo ortodoxos
• Rasgos importantes incluyen vocación religiosa, virtudes cristianas tradicionales,  

ser erudito o teólogo

COMUNIDAD DE SAN ABRAHAM: aprendizaje. Solo nestorianos.
• Rasgos importantes incluyen vocación religiosa, virtudes cristianas tradicionales,  

ser erudito o teólogo

COMUNIDAD DE SAN ANTONIO: aprendizaje. Solo monofisitas / miafisitas
• Rasgos importantes incluyen vocación religiosa, virtudes cristianas tradicionales,  

ser erudito o teólogo
LA ADVAITA MATHA: aprendizaje. Solo hindúes
• Rasgos importantes incluyen casta brahmán, contento, erudición, ser erudito o teólogo

LOS SAVAKA-SANGHA: diplomacia. Solo budistas
• Rasgos importantes incluyen casta brahmán contento, paciencia, amabilidad

LOS SRAVAKA-SANGHA: aprendizaje. Solo jainistas
• Rasgos importantes incluyen casta brahmán contento, paciencia, amabilidad

Sociedades religiosas secretas
Monks and Mystics ha añadido un sistema de religión secreta que te permite, por ejemplo, 
fingir seguir una religión, cuando se te obliga a convertirte. Es distinto de ser un hereje 
abierto o descubierto, en el sentido que si eres miembro de una fe minoritaria o no reco-
mendada, puedes organizar con tus correligionarios una sociedad que promueva y expanda 
tu religión, puede que hasta llegar a derribar el orden religioso tradicional.

Estas sociedades dan énfasis a la diplomacia.
Las sociedades religiosas secretas son organizaciones secretas y criminales. No te 

puedes unir libremente a ellas, como con las sociedades monásticas públicas. Tienes que 
encontrarlas o hacer que te encuentren. Además, si descubren que eres miembro de una 
sociedad religiosa secreta, recibirás una penalización de relación con todos los que no sea 
miembros y te arriesgas a que tu señor te arreste.

Los miembros de las sociedades religiosas secretas pueden inducir a niños a la fe perse-
guida, inspirar simpatía hacia su causa, convertir adultos, construir nuevas áreas de culto, 
y en los niveles más altos de la orden, adoptar la fe públicamente.

Los herméticos
Los herméticos fueron una orden mística de pensadores cuasirreligiosos, cuasicientíficos la 
edad clásica tardía y altomedieval. El hermetismo renació en el Renacimiento y se considera 
una influencia en el actual movimiento “New Age”.

El hermetismo toma su nombre de Hermes Trismegisto, una amalgama semilegendaria 
de doctor, profeta y dios a quien se le atribuyen la autoría de decenas de textos esotéricos y 
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místicos. Los herméticos vieron el conocimiento en sí como una manifestación de lo divino 
y fueron practicantes fervientes de la alquimia y la astrología. Las raíces precristianas de la 
práctica hicieron que atrajera por igual a cristianos y musulmanes en el periodo medieval, 
con algunos musulmanes que identificaron a Hermes con el profeta coránico Idris.

En Monks and Mystics, todo personaje de las religiones cristiana, musulmana, judía, 
zoroástrica, zunista, zunista reformada o helénica pueden unirse a la sociedad hermética.

Los herméticos dan énfasis a aprender y valoran la diligencia y los estudios en sus miem-
bros. Según van subiendo en las filas de la sociedad, los miembros herméticos pueden hacer 
profecías del futuro, preparar pociones de felicidad o elegir un nuevo rasgo de estilo de vida.

Los Asesinos
A finales del siglo XI, la secta chií ismailí se escindió al fundarse la secta ismailí nizarí. Los ni-
zaríes, centrados en las enseñanzas del ermitaño Rashid ad-Din Sinan, forjaron un pequeño 
estado que mantuvo su independencia mediante el terror y la guerra de guerrillas. Sus ejér-
citos eran famosos por su obediencia.

Entre los nizaríes estaban los asesinos (o hashshashins), un grupo de seguidores faná-
ticos que aprendieron espionaje y asesinato, y, a lo largo de tres siglos, tuvieron a califas, 
sultanes y cruzados entre sus víctimas.

Las leyendas de su destreza y dedicación a sus misiones imbuyeron a los asesinos con 
una mística casi de otro mundo. Su reputación en su era fue tan grande que se atribuyeron 
a los Asesinos muchos asesinatos, aunque asesinar en sí era una herramienta diplomática 
común de la era. (Como los jugadores de Crusader Kings bien sabrán).

En Monks and Mystics separamos un poco a la sociedad de los Asesinos de sus raíces 
políticas y militares y nos centramos en la hermandad de asesinatos. Hace énfasis en la 
intriga y los rasgos valorados son fanatismo, erudición, estudios e intriga.

Los Asesinos son una sociedad secreta y criminal.
Según vayas ascendiendo en las filas de la sociedad de los Asesinos, verás aumentar tu 

poder de organizar asesinatos según tu rango, ganar bonificaciones con los duelos, desblo-
quear la habilidad de asustar a un personaje para ganar un favor, reclutar un ejército o una 
armada y, en general, tener mejores opciones y decisiones de intriga.

Adoradores del diablo
La adoración del diablo ha sido siempre más común en la imaginación que en la vida real, 
sobre todo en la era medieval, donde se entendía muy bien el miedo por el alma inmortal. 
Adorar al diablo era la acusación que podía deshacer vidas y fortunas. En una sociedad que 
creía firmemente en brujas, no se requería mucho más para convencer a la población de que 
órdenes secretas de adoradores del diablo acechaban en las sombras.

Debemos distinguir entre la creencia histórica de la adoración al diablo (o demonio) y 
satanismo actual. Donde el último es más una respuesta atea y materialista al cristianismo 
organizado, la idea de adorar al diablo es rendir culto a un ser divino que se opone a Dios y 
promete gran poder a cambio de lealtad y almas. La leyenda de Simón el Mago y Teófilo son 
la base de este sistema de creencias, con la famosa historia de Fausto como el modelo más 
familiar de cambiar el alma a cambio de gran poder.

En Monks and Mystics, la mayoría de las religiones tienen un culto maligno al que los juga-
dores se pueden unir, cometiendo grandes pecados para ascender por la escalera hasta gran 
sacerdote de la oscuridad. Los adoradores del diablo son sociedades secretas y criminales.
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Todas enfatizan la intriga y valoran ambición, genio, hedonismo, intriga, misticismo y 
grandes pecados como seducir o empalar a otros.

SIERVOS DE LUCIFER: católicos, ortodoxos, judíos, zoroastrianos, paganos zunistas, paga-
nos zunistas reformados
LA HERMANDAD DE HELA: paganos nórdicos, paganos nórdicos reformados
LOS ADORADORES DE KALI: hindúes.
LOS FRÍOS: bálticos, paganos finlandeses y eslavos y paganos reformados asociados
LOS PANDEMONIOS: paganos tengristas y paganos tengristas reformados

Según los adoradores del diablo asciendan en sus sociedades, podrán sacrificar prisioneros, 
invocar familiares, maldecir y poseer enemigos, así como desbloquear nuevas opciones de 
tramas y decisiones. Tendrá un precio, ya que tu personaje irá perdiendo todos los rasgos 
virtuosos lenta, pero firmemente.

Reliquias y tesoro personal
Las reliquias religiosas eran vitales en la religión medieval, especialmente el catolicismo. Los 
gobernantes las buscarán en tierras santas o en los lugares de descanso de santos y sitios 
sagrados relacionados con grandes personajes religiosos.

En Monks and Mystics los personajes ahora pueden adquirir reliquias, que se guardarán 
en un tesoro personal. Encontrarás el botón de tesoro (señalado con un icono de un grial -o 
copa-) en el menú de personaje, justo debajo del icono de religión de tu personaje.

Tener estas reliquias confiere una serie de pequeñas bonificaciones al personaje, sobre 
todo en relación a la piedad y el prestigio. Algunas serán a tu reino en general o aumentarán 
los rasgos de un personaje. Pero las reliquias solo tienen efecto si el personaje que las tiene 
es miembro de la religión que las venera. Una reliquia cristiana tiene poco valor para un 
pagano o un no creyente, a menos que consigan una recompensa monetaria por librarse 
de ella.
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Las reliquias pueden empezar en posesión de un personaje o se pueden encontrar y 
adquirir mediante eventos. Si el personaje que tiene una reliquia ve su castillo tomado en 
un asedio, cabe la posibilidad de que los artefactos preciosos sean robados o se pierdan.

El tesoro también guarda objetos seculares de gran valor, incluyendo armas forjadas por 
armeros diestros, que darán recompensas al prestigio de un personaje, habilidad y destreza 
marcial en combate personal. También puedes encargar o adquirir obras maestras de joye-
ría que aumenten tanto el prestigio de tu personaje como las relaciones con sus súbditos.

Los artefactos son herencias familiares que pueden pasar de generación en generación. 
Y como las reliquias, los enemigos pueden robarlos o capturarlos.

Nuevas órdenes para consejeros
Tus consejeros ahora tienen actividades “por defecto” que pueden llevar a cabo mientras 
están en la corte para que nunca estén ociosos de verdad. Ninguna de estas requiere llevar 
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al consejero a un lugar específico y se considera que es lo que realizan cuando no se necesita 
específicamente que hagan algo de importancia crítica. Todas estas acciones se han añadido 
al principio de la fila de acciones de consejeros.

CANCILLER: gobernar (reduce la amenaza percibida por vasallos y vecinos, posibilidad de 
mejorar o sabotear relaciones)
MARISCAL: organizar el ejército (reduce el coste del séquito y las hordas, posibilidad de que  
el comandante mejore, descubrir un nuevo comandante o pelea de comandantes)
MAYORDOMO: administrar el reino (aumenta las probabilidades de conversión cultural, 
oportunidad de mejoras de la heredad o aparición de contrabandistas)
JEFE DE ESPÍAS: conspirar (aumentan las probabilidades de descubrir complots, posibili-
dad de vasallos desanimados de facciones o ataques al jefe de espías)
CAPELLÁN: cazar apóstatas (aumenta la piedad, mayor probabilidad de encontrar herejes)
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IMPORTANTE: LEER DETENIDAMENTE

AL RETIRAR LA FUNDA DE PLÁSTICO Y/O EL SELLO DE LA CAJA, O AL DESCARGAR, INSTALAR O UTILIZAR DE CUALQUIER MODO ESTE 
JUEGO, USTED RECONOCE QUE ESTÁ OBLIGADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Este contrato de licencia de usuario final («CLUF») constituye un contrato legal entre usted (en adelante «usted» o «usuario final») 
y Paradox Interactive AB («Paradox») para el producto de software al que acompaña este CLUF, todo el software relacionado (como 
los editores) y todos los contenidos del juego, las actualizaciones o contenidos adicionales (como parches, descargas de contenido 
(«DLC») y expansiones), manuales y otros materiales, a través de cualquier medio relacionado con el software, incluyendo el 
exclusivo código alfanumérico para descargar el producto de software que se le pudiera proporcionar con el producto de software 
o entregar electrónicamente (colectivamente, el «juego»). Si no está conforme con los términos de este CLUF, no instale ni utilice 
el juego; contacte con su punto de venta en referencia a su política de devoluciones. 

Usted no adquiere la propiedad del juego, sino una licencia para su uso exclusivamente de acuerdo a los términos y condiciones 
del presente CLUF. Todos los derechos no concedidos explícitamente en este documento serán derechos reservados de Paradox. 

Usted acepta que, al utilizar el juego, reconoce haber leído este CLUF, que lo comprende y que acepta estar sujeto a sus términos 
y condiciones, incluyendo las disposiciones del apartado 5 referentes a la recopilación de información; así mismo, usted declara 
y garantiza que es un adulto y que está aceptando el presente CLUF en su nombre o en nombre de su hijo o tutelado, según 
sea el caso. Si usted todavía es menor de edad, deberá obtener el permiso necesario siguiendo el procedimiento establecido 
por la ley, de sus padres o representantes legales.

Este CLUF incorpora, como referencia, la Política de privacidad de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/privacy) y la 
Política de mods de Paradox (https://www.paradoxplaza.com/mod-policy-en). Al aceptar esta CLUF, usted acepta los términos 
de la Política de privacidad y la Política de mods. 

Para utilizar este juego es posible que necesite crear una cuenta de Paradox (www https://accounts.paradoxplaza.com/profile/
new) para poder jugar. En ese caso, se le indicará que debe crear una cuenta al iniciar o jugar al juego. Para crear una cuenta 
de Paradox es necesario que acepte nuestras Condiciones de uso (https://www.paradoxplaza.com/terms-use) y nuestras 
Normas de conducta (https://www.paradoxplaza.com/rules_conduct). 

Para utilizar este juego es posible que necesite descargar y utilizar una plataforma de terceros (como Steam o GOG Galaxy)  
siguiendo los términos y condiciones establecidos por el responsable de la plataforma. Dichos términos y condiciones podrían 
o no restringir los derechos que le son otorgados en relación con el juego según lo estipulado en el presente CLUF.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA
USTED NO ADQUIERE LA PROPIEDAD DEL JUEGO, SINO LA LICENCIA. La propiedad del juego y todos los derechos de propiedad 
intelectual seguirán perteneciendo a Paradox y, si procede, sus licenciatarios. 

Sujeto al cumplimiento por su parte de los términos y condiciones del Contrato, Paradox le concede por la presente un derecho 
y licencia no exclusivos, no transferibles, limitados y totalmente revocables para instalar, acceder, utilizar, y permitir que usted y 
los miembros de su familia o personas que habitan en su casa utilicen el juego en su ordenador personal, estrictamente para usos 
no comerciales. Usted puede instalar el juego en diferentes ordenadores, pero solo podrá ejecutarlo en un ordenador cada vez.

2. USO PERMITIDO
Además de instalar el juego y jugar en su ordenador personal, usted también puede, en virtud de los términos de este CLUF: 

i) Crear y poner a disposición del público los llamados «Let´s Play Videos» que contienen las imágenes y sonidos del juego a 
través de los canales de medios sociales como Twitch.tv y Youtube.com, monetizado o no. Las bandas sonoras solo pueden 
ponerse a disposición del público en el contexto de un Let´s Play Video. Todos los Let´s Play Videos deben exhibir el siguiente 
aviso de copyright en un lugar destacado:

 “Game © Paradox Interactive AB www.paradoxplaza.com.” Si se utilizan sonidos de la banda sonora del juego, se debe incluir 
además una referencia al artista o compositor de cada pieza.

 Este permiso podría estar sujeto a modificaciones ocasionales y podrá ser retirado a criterio exclusivo de Paradox. Es posible 
que algunos temas de la banda sonora no estén incluidos en este uso permitido. Si precisa todos los detalles sobre Let’s Play 
Videos, visite https://www.paradoxplaza.com/lets-play-policy;

ii) Únicamente para el disfrute personal de usted o de otros, usted podrá crear, distribuir y poner a disposición del público 
modificaciones de usuarios conocidas como «mods de usuarios», del juego. Usted no puede distribuir el juego junto al 
mod ni tampoco podrá permitir a otros usuarios el acceso a contenidos del juego de pago (como descargas de contenido o 
expansiones) a los que otros usuarios finales no pudieran tener acceso por sí mismos. Además, dichos mods de usuario no 
podrán vulnerar derechos de terceros como los derechos de propiedad intelectual, derechos a la intimidad o publicidad. No 
está permitido cobrar a otros usuarios finales ni aceptar donativos por mods de usuarios. El alcance de este permiso podría 
estar sujeto a modificaciones ocasionales y podría ser retirado a criterio exclusivo de Paradox. Si precisa toda la información 
sobre los mods de usuarios, visite https://www.paradoxplaza.com/mod-policy-en; y

iii)  Realizar copias del juego por motivos de seguridad o de archivado.
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3. USO NO AUTORIZADO
A menos que se especifique de otro modo en el presente CLUF, usted no podrá 

i) eliminar ni alterar cualquier aviso de copyright o marca comercial en ninguna copia o ejemplar del juego;
ii) copiar, alquilar, prestar, arrendar, sublicenciar ni distribuir el juego, aparte de en los supuestos permitidos por las leyes 

vigentes;
iii) retirar, desactivar ni sortear cualquier protección de seguridad, como la gestión de derechos digitales, los avisos de propiedad 

o las etiquetas colocadas en el juego o incluidas en este;
iv) modificar, adaptar, traducir, realizar ingeniería inversa, derivar el código fuente, desmontar, descompilar ni crear obras 

derivadas del juego, aparte de en los supuestos permitidos por las leyes vigentes;
v) utilizar, desarrollar, distribuir ni vender trucos, software de automatización (bots), sistemas de piratería ni ningún otro software 

de terceros diseñado para modificar el juego;
vi) explotar el juego o alguna de sus parte con fines comerciales, incluyendo, sin limitación: (a) el uso en un cibercafé, centro de 

videojuegos o cualquier otro lugar físico y/o (b) la realización de servicios en el juego a cambio de un pago fuera del mismo, 
por ejemplo, el desarrollo rápido de niveles; o

vii) utilizar el juego de cualquier modo que incumpla la legislación vigente.

4. CONTENIDOS GENERADOS POR EL USUARIO
Algunos juegos de Paradox le permiten crear y poner a disposición de otros usuarios contenidos propios creados por usted («contenidos 
generados por el usuario»). Por la presente, usted le concede a Paradox y a sus filiales un derecho no exclusivo, irrevocable, gratuito, 
sublicenciable y perpetuo para utilizar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, distribuir, transmitir, retransmitir y comunicar 
de cualquier modo, exhibir públicamente y reproducir públicamente los contenidos generados por usted y las obras derivadas de los 
mismos, en relación con el funcionamiento y la promoción del juego.  

Paradox no tiene obligación alguna de utilizar, distribuir ni seguir distribuyendo contenidos generados por el usuario y usted acepta 
que Paradox pudiera restringir o eliminar, por cualquier motivo, contenidos generados por usted. 

Usted declara y garantiza que los contenidos generados por el usuario y su concesión de derechos respecto a los mismos no vulnera 
ningún contrato, ley ni normativa vigente, que dichos contenidos son creaciones suyas originales y que no vulneran los derechos de 
propiedad intelectual de terceros ni ningún otro derecho.  

Paradox se exime específicamente de cualquier responsabilidad referente a los contenidos generados por el usuario. 

Si alguien considera que su trabajo original ha sido reproducido en contenidos generados por usuarios a través de uno de nuestros 
juegos de algún modo que constituya una violación de los derechos de copyright, deberá informarnos de ello enviando un correo 
electrónico a support@paradoxplaza.com. 

5. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Paradox podría recopilar información de usted cuando haga uso del juego. La información recogida puede incluir datos sobre su 
SteamID, la configuración de su ordenador, su comportamiento y progresos en el juego, el tipo de navegador, el tipo de plataforma 
y el uso de software. Esta información se recopila periódicamente para facilitar la provisión de actualizaciones de software, el 
servicio de asistencia de los productos y otros servicios relacionados con el juego.  

Paradox podría utilizar la información recogida para mejorar sus productos, administrar el juego, analizar tendencias o proporcionarle 
servicios a usted. Además, Paradox puede utilizar esta información con fines de investigación, desarrollo, administración, asistencia 
y marketing de los productos y servicios de Paradox.  

Si necesita más información, cnsulte la Política de privacidad de Paradox en https://www.paradoxplaza.com/privacy.  

6. SERVICIOS DE ASISTENCIA
De vez en cuando, Paradox  podrá, a su entera discreción, proporcionarle servicios de soporte técnico y gestión de la comunidad 
relacionados con el juego («servicios de asistencia»). Paradox se reserva el derecho de alterar, suspender y finalizar los servicios de 
asistencia, en cualquier momento y por cualquier motivo. Puede contactar con los servicios de asistencia de Paradox en support@
paradoxplaza.com o www.paradoxplaza.com/support.  

7. PARCHES, ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS 
Usted reconoce y acepta que, de vez en cuando, Paradox podría generar un parche o actualización del juego con el propósito 
de resolver fallos o cualquier asunto relacionado con el software, reequilibrar el juego o añadir y eliminar funciones del juego.

8. RESCISIÓN
Esta licencia se mantendrá en vigor hasta el momento de su extinción. 

Usted podrá rescindirla en cualquier momento destruyendo el juego y todas sus copias, totales o parciales, y eliminando todas 
las partes que lo componen. 

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Paradox puede rescindir el presente CLUF si usted no cumpliere con los términos y 
condiciones de este CLUF. Usted deberá poner fin a cualquier uso del juego y destruir todas las copias, modificaciones, materiales 
impresos o escritos y partes fusionadas de cualquier modo, y eliminar todos los componentes del juego que hayan sido descargados 
a su unidad. 



9.  GARANTÍA LIMITADA
Esta garantía limitada se suma a sus derechos legales; además, no afecta a dichos derechos, que no  pueden ser excluidos ni 
limitados en modo alguno en virtud de las leyes vigentes. 

Paradox le garantiza que el juego incluirá las características y funciones descritas en las especificaciones del producto en www.
paradoxplaza.com en el momento de su compra y en la documentación del mismo. PARADOX NO GARANTIZA QUE EL JUEGO NI 
SU CAPACIDAD DE USO FUNCIONEN DE MANERA ININTERRUMPIDA NI ESTÉN LIBRES DE ERRORES. EN LA MEDIDA EN QUE LO 
PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, RECHAZAMOS TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN 
ESPECÍFICO. 

10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Dentro del límite máximo permitido por la legislación vigente, Paradox, sus filiales o licenciatarios no serán responsables, en ningún 
caso, por ningún tipo de daños especiales, fortuitos, indirectos o derivados, de cualquier índole, (incluyendo, sin limitación, daños 
por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de negocio, pérdida de información empresarial o cualquier otro tipo de 
pérdida pecuniaria) derivados del uso o la incapacidad para utilizar el juego, de defectos del mismo o provocados por él incluyendo, 
sin limitación, poner en peligro la seguridad de la unidad donde se ejecuta el juego, el sistema operativo o los archivos, la provisión 
o incapacidad para proporcionar servicios de asistencia, incluso en el caso de que Paradox hubiere sido advertido de la posibilidad 
de que se produzcan dichos daños. 

Nada de lo dispuesto en el presente CLUF limita nuestra responsabilidad ante usted en caso de muerte o lesiones personales 
provocadas por negligencia grave, fraude o falseamiento consciente por nuestra parte.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE
Usted reconoce que el presente CLUF ha sido definido y ejecutado en Suecia y que cualquier disputa derivada del mismo se resolverá 
de acuerdo a la legislación de Suecia, excluyendo el derecho de conflictos y la Convención sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías. 

12. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La mayoría de los asuntos relacionados con este CLUF o con el juego («conflictos») se pueden resolver contactando con Paradox 
en www.paradoxplaza.com/support. Por lo tanto, usted se compromete a negociar cualquier conflicto, en primer lugar, de manera 
informal con Paradox durante un mínimo de treinta (30) días antes de iniciar acciones judiciales. En el caso de que el conflicto 
no se resolviera a través de negociaciones informales, usted acepta que, en la medida en que lo permita la legislación vigente, se 
someterá a la jurisdicción exclusiva personal y de contenidos de los juzgados de Estocolmo, Suecia, para la presentación y resolución 
de dichas reclamaciones y, por la presente, usted renuncia al derecho a participar en cualquier tipo de demanda judicial generada 
o mantenida como demanda colectiva, o cuya naturaleza sea similar a una demanda colectiva. 

13. ACTUALIZACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS
Este CLUF podrá ser modificado de manera ocasional a través de la publicación de un aviso destacado en nuestra página web. Si 
continúa usando el juego después de la publicación de los cambios, usted estará aceptando legalmente las condiciones del CLUF 
en su formato modificado y actualizado. 

14. DIVISIBILIDAD
Si, por cualquier motivo, un juzgado con jurisdicción competente resolviera que no es aplicable alguna o parte de una disposición 
de este CLUF, el resto del presente CLUF se mantendrá en plena vigencia y efecto.    

15. CONTACTO
Si tiene alguna duda referente a este CLUF o si desea enviar comentarios sobre el mismo, póngase en contacto con nosotros en 
www.paradoxplaza.com/support. 

ESTE CLUF SOLO SERÁ APLICABLE EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, ESPECIALMENTE LAS LEYES DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR. 

Paradox Interactive AB 
Västgötagatan 5 
118 27 Estocolmo
SUECIA 
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