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_____________________________________

Compre pasaporte, licencias de conducir, DNI,diploma ,
Visa,TOEFL,IELTS(universalrealdocuments@gmail.com)
Obtener una segunda oportunidad en la vida con una nueva identidad, proteger su privacidad, construir
un nuevo historial de crédito, reanudar su libertad. Somos el único fabricante de auténtico registro de
alta calidad genuina documentos básicos de la ciudadanía
EMAIL: universalrealdocuments@gmail.com
Skype: malcom.douglas3
WhatsApp: 00237668561051
Teléfono: 00237668561051
Ofrecemos sólo pasaportes originales, licencias de conducir de alta calidad, tarjetas de identificación,
sellos, visa, permisos de trabajo, diploma, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio,
certificados de defunción, tarjetas verdes, tarjetas, recibos bancarios y otros documentos para un
número de países como Estados Unidos , Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Finlandia, Francia,
Alemania, Israel, Italia, México, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido, Japón, China y esta lista
no está completa !!!!!!
Nuestro equipo tiene años de experiencia en la fabricación de alta calidad documentos reales de
ciudadanía registrada, Utilizamos equipos de alta tecnología y materiales de alta calidad para la
producción de sus documentos. Nuestros documentos están en circulación por todo el mundo.
Contacto de Whatsapp: ========= (00237668561051)
EMAIL: ========== ((universalrealdocuments@gmail.com))
Skype: ========== malcom.douglas3
• Licencia de conducir
• Tarjetas de identificación
• Certificados de matrimonio
• Diploma de escuela secundaria
• Pasaportes (Estados Unidos, Canadá, Australia, la UE, Asia ...)
• Diploma
• VISA
• Sellos
• Tarjetas de crédito
• Certificados de nacimiento
• Pasaportes biométricos
• Tarjeta verde
• Tarjetas de permiso de residencia
• Servicios de coaching disponibles
• Permiso de trabajo
• Falso dólar de alta calidad / billetes en euros
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• Banca privada y offshore
• Visas a los EEUU, Canadá, Australia, países europeos, asiáticos y más!
Contacto de Whatsapp: == == === == == 00237668561051
EMAIL: ========== ((universalrealdocuments@gmail.com))
Skype: ========== malcom.douglas3
============================================================================
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