¡¡PARTICIPA DE LA RENTABILIDAD QUE OFRECE
EL BITCOIN Y LAS CRIPTOMONEDAS!!

¡ BUSCAMOS SOCIOS CAPITALISTAS
A PARTIR DE 2.000 €!
Más información en nuestra web:
www.socioscapitalistas.laescueladeinversion.com
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Servicios que ofrecemos:

1. Compra de máquinas con una potencia
de minado de criptomonedas/Bitcoins de 100
Mhash/s
2. Compra de máquinas de minado de criptomonedas/bitcoin. Potencia 300 Mhash/s
3. “UNIMINING NOTICIAS E INFO” CANAL DE
NOTICIAS E INFORMACION VALIOSA SOBRE
criptomonedas y Bitcoin (Para aumentar la
rentabilidad a tus monedas/dinero digital)
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¿Qué es el BITCOIN?
Bitcoin es una moneda digital que está ganando popularidad rápidamente ya que resuelve muchos de los problemas de otras formas de moneda. Es creada y mantenida
electrónicamente y puede ser utilizada para comprar bienes y servicios o transferir dinero en todo el mundo. Bitcoin es la primera moneda en ser aceptada en todo el mundo,
no tiene ningún tipo de cambio, no tiene mínimos, no tiene límites y no requiere de una
cuenta bancaria.
Bitcoin se inventó en 2009 como un sistema de pago peer-to-peer para su uso en transacciones en línea. A diferencia de cualquier sistema de pago anterior, bitcoin es revolucionario porque no está controlado por ningún gobierno. Esta designación permite el
logro de posibilidades que han sido hasta ahora inalcanzables en el mundo de las finanzas.
Una criptomoneda es una divisa virtual que tan sólo existen en la red, y de la cual no hay
monedas ni billetes con los que pagar físicamente. Aun así, es una divisa totalmente válida, con la cual se puede comprar y vender como si de una divisa tradicional se tratara.

Existen hoy en día más de 1.000 Criptomonedas. Las más conocidas son: Bitcoin,
Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash…
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¡UNA DE LAS FORMAS DE CONSEGUIR
UNA MAYOR RENTABILIDAD CON TU DINERO ES
EL BITCOIN Y LAS CRIPTOMONEDAS
A TRAVÉS DE LA MINERIA!

5

¿QUÉ ES LA MINERIA EN BITCOIN Y CRIPTOMONEDAS?
En el sistema monetario actual los gobiernos imprimen dinero, el cual es de curso legal y
sirve para comprar bienes y/o servicios. En el mundo de las criptomonedas el dinero no
se crea, sino que se descubre. A este proceso se lo conoce como minería.
Los mineros obtienen como recompensas criptomonedas cada cierta cantidad de tiempo, una vez que se resuelve un problema matemático.
En la actualidad se puede conseguir hardware especializado para este tipo de procesos, el cual es muy costoso y lleva tiempo recuperar la inversión.
La minería de criptomonedas es la actividad computacional necesaria para procesar
las transacciones que se realizan en las diversas cadenas de bloques (blockchains) existentes. Esto con el fin de mantener el registro de intercambios actualizados, seguro y libre
de información indeseada a las contabilidades de cada uno de estos sistemas.
Asimismo, y a diferencia del método actual usado por los bancos centrales, es la forma
en la que se crea dinero en la nueva economía digital y se distribuye entre todos lo que
contribuyen a realizar este trabajo.

Puede cambiar sus bitcoins a Euros o dólares en cualquier momento
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¿COMO LOGRAR MÁS RENTABILIDAD CON TU DINERO
PARTICIPANDO DE LA MINERIA?

BUSCAMOS SOCIOS CAPITALISTAS
Te presentamos 2 formas de participar con nosotros y 1 servicio exclusivo:
A)
		
B)

		

Compra de máquinas con una potencia de minado de
criptomonedas/Bitcoins de 100 Mhash/s

Compra de máquina/s de minado de criptomonedas/bitcoin.
Potencia 300 Mhash/s

SERVICIO “UNIMINING NOTICIAS E INFO” CANAL DE NOTICIAS E
INFORMACION VALIOSA SOBRE:
criptomonedas y Bitcoin
(Para aumentar la rentabilidad a tus monedas/dinero digital)
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1.Compra de máquina/s de minado de criptomonedas/bitcoin.
Potencia 100 Mhash/s por máquina
Capital: Desde 2.000 €. Cada 2.000 € el socio capitalista contrata 100 Mhash/s potencia de minado
Duración: 2 años
Tipo de contrato: Contrato de Cuentas en Participación
Ingreso medio mensual estimado por cada 100 Mhash/s: 105€
					Pago mensual en Bitcoins al socio capitalista

El socio capitalista puede convertir sus BITCOINS a Euros cuando quiera.
Le enseñamos a hacerlo.
La Escuela de Inversión & Unimining aporta un informe cada dos meses
del minado de su/s máquina/s.

Rentabilidad media estimada para el socio: 13 % anual
Rentabilidad acumulada estimada total en 2 años: 26 % Más la revalorización del BITCOIN
Si el Bitcoin se revaloriza en un año un 35 %, la rentabilidad total anual que obtiene el socio capitalista será de un 48% en un año.
Servicios incluidos por parte de UNIMINING:
Instalaciones donde están ubicadas las máquinas de minado + Electricidad y refrigeración + Máquinas de minado de criptomonedas + Mantenimiento de las máquinas de minado + Seguridad +
Actualización de las instalaciones y máquinas de minado + Reparación de componentes + Elección
de monedas a minar (máxima rentabilidad) + Elección de Pool de minado + Software para minar
+ Conversión a Bitcoins para el socio capitalista + Informe bimensual de Minado + Pago de Minado
mensual …
8

2. Compra de máquina/s de minado de criptomonedas/bitcoin.
Potencia 300 Mhash/s por máquina
o

Ganancias reales de lo minado

o

Capital socio capitalista: (Elija cuántas máquinas de minado desea).

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			












1 máquina: 5.750 €
2 máquinas: 11.500 €
3 máquinas: 17.250 €
4: máquinas: 23.000 €
5 máquinas: 28.750 €
6 máquinas: 34.500 €
7 máquinas: 40.250 €
8 máquinas: 46.000 €
9 máquinas: 51.750 €
10 máquinas: 57.500 €

“Puede cambiar sus bitcoins a Euros o dólares en cualquier momento”
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o

Duración: Vida útil de la máquina - Estimación de 4 a 5 años

o

Ingreso medio mensual estimado por máquina: 450€

o

70 % para el socio capitalista y 30 % para el socio industrial.

o
		

70 % pago estimado al socio capitalista = 315 €
(pago según valor en bitcoins al socio capitalista)

o
		

Importe anual estimado que recibe el socio capitalista por máquina = 3.780 € 			
(pago valor en bitcoins al socio capitalista)

		Pago mensual en Bitcoins al socio capitalista
		
El socio capitalista puede convertir sus BITCOINS a Euros cuando quiera.
		
Le enseñamos a hacerlo.La Escuela de Inversión & Unimining aporta un informe cada
		
dos meses del minado de su/s máquina/s.
o

Rentabilidad media estimada anual para el socio capitalista: 40,7 %

o
Rentabilidad acumulada estimada total en 4 años: 163,9 %
		
(Más la revalorización del bitcoin)
		Si el Bitcoin se revaloriza en un año un 35 %, la rentabilidad total anual que
		
obtiene el socio capitalista será de un 75,7 % en un año.

“Puede cambiar sus bitcoins a Euros o dólares en cualquier momento”

10

o
Garantía: Se aporta como garantía la propia máquina o máquinas de minado
		
(según el capital aportado por el socio capitalista). En el anexo del contrato 		
		
aparece el número serie de la máquina/s de minado.
		
o

Servicios incluidos por parte de UNIMINING:
Compra y montaje de las máquinas de minado + Configuración inicial de las máquinas y puesta en marcha + Instalaciones donde están ubicadas las máquinas
de minado + Electricidad y refrigeración + Máquinas de minado de criptomonedas + Mantenimiento de las máquinas de minado + Seguridad + Actualización de las instalaciones y máquinas de minado + Reparación de componentes
+ Elección de monedas a minar (máxima rentabilidad) + Elección de Pool de
minado + Software para minar + Conversión a Bitcoins para el socio capitalista
+ Informes mensuales de Minado + Pago de Minado mensual …
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SERVICIO “UNIMINING NOTICIAS E INFO”
CANAL DE NOTICIAS E INFORMACION VALIOSA SOBRE

criptomonedas y Bitcoin

(Para aumentar la rentabilidad a tus monedas/dinero digital)
Puede suscribirse a nuestro boletín mensual denominado “Unimining Noticias e Info” donde
le daremos propuestas, ideas, y sugerencias para que pueda mover sus bitcoins convenientemente logrando una mayor rentabilidad:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Qué criptomonedas tienen mejor potencial de crecimiento
Qué opinan nuestros expertos sobre el desarrollo a corto plazo del bitcoin
Qué acciones hacer con los bitcoins obtenidos
Qué propuestas concretas para hacer crecer nuestros bitcoins
Sugerencias de seguridad para que no los pierda
Qué nuevas tendencias y noticias hay sobre el bitcoin y mucho más…
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En qué consiste: Sistema de noticias e información poco conocida sobre el mundo de las
criptomonedas y el bitcoin.
* Recibirás mensualmente por mail un boletín con sugerencias para que obtengas más rentabilidad a tus bitcoins o criptomonedas. ¿Qué monedas tienen más recorrido? ¿Qué noticias pueden incidir en una tendencia alcista o bajista? ¿Qué criptomonedas tienen más
opciones de revalorización? Y mucho más.
* Te incluimos a nuestro canal privado de Telegram (app de mensajería) para que puedas
acceder desde tu móvil a noticias que colgamos semanalmente sobre las criptomonedas
y el bitcoin, así como información de difícil acceso. Todo con el objetivo de que logres una
mayor rentabilidad a tus monedas digitales.
Dirigido: A quien quiera conocer cómo poder sacar una mayor rentabilidad a tus criptomonedas, a quien desee estar informado sobre la situación actual y futura sobre las criptomonedas y el bitcoin: tendencias, criptomonedas con más posibilidades de revalorización,
información exclusiva y más…
a.
b.

Suscripción trimestral al canal:
Suscripción anual: 			

45 €
99 €

Más información en nuestra web:
www.socioscapitalistas.laescueladeinversion.com
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Solicita más información por mail, teléfono, Skype
o una entrevista personal en nuestras oficinas de Madrid o Getafe:

“Educación financiera para gente corriente”

Contacta con nosotros:

Paseo de la Castellana, 95 - Planta 29 - 28046 Madrid
Centro de Formación: C/Oriente, 13 - 28901 Getafe (Madrid)
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas.
+34 91 549 85 08
socios@laescueladeinversion.com
Comunidad / Web:
www.laescueladeinversion.com

Más información en nuestra web:
www.socioscapitalistas.laescueladeinversion.com
www.uniminingbitcoins.com
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