UNIMINING CRIPTOMONEDAS

•

Servicio: “UNIMINING CRIPTOMONEDAS”

• Dirigido: A cualquier persona que busque hacer crecer su dinero participando de esta industria creciente: invertirlo en Criptomonedas, el nuevo dinero
digital. No se requieren conocimientos ya que Unimining se encarga de elegir
las criptomonedas que tienen más potencial de crecimiento y realiza todo el
trabajo.
• Qué son las criptomonedas: Las criptomonedas son divisas virtuales utilizadas para intercambiar bienes y servicios a través de transacciones electrónicas
sin intermediarios, de forma anónima, segura y descentralizada. Existen más de
1.500 criptomonedas. Bitcoin es una de ellas y la más conocida.
Las criptomonedas pueden ser consideradas como una alternativa a las divisas
tradicionales, pero en realidad fueron concebidas como una solución de pago
completamente convencional. En estos momentos, bastantes tiendas aceptan
criptomoneda como forma de pago.
Las criptomonedas ahora se consideran una de las mejores decisiones de inversión.
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Razones por las que invertimos en criptomonedas
1. Para aumentar el patrimonio.
La alarmante pérdida de valor de la mayoría de las monedas hace que muchas personas consideren una mejor manera de cubrir su dinero. Como resultado, recurren a
las criptomonedas como una mejor alternativa.
2. Tecnología.
La tecnología detrás de las criptomonedas es increíble. Le ofrece una moneda que
puede usarse independientemente de dónde viva en el mundo, a menos que un gobierno decidiera tomar posesión de ella, por supuesto.
3. Trayectoria.
Desde que Bitcoin, la primera criptomoneda creada, se lanzó en el 2008, los inversores
en las monedas digitales se han beneficiado inmensamente del aumento de los precios de la moneda a lo largo del tiempo. Por lo tanto, invertir en activos criptográficos
le ofrece la oportunidad de aumentar su situación financiera a lo largo del tiempo.
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10 datos a conocer sobre las criptomonedas:
1. Las criptomonedas no están controladas
por ningún banco o institución financiera.

6. Son mucho más rápidas que las realizadas a través de instituciones bancarias.

2. Permiten que las usuarias y usuarios presserven su privacidad al realizar transacciones.

7. Su uso es voluntario y no impuesto como
ocurre con las monedas tradicionales.

3. Pueden utilizarse en cualquier país del
mundo.

8. Ninguna institución o individuo puede
controlar o intervenir en la emisión de dinero.

4. Las monedas sólo pertenecen a su dueño
y no pueden ser intervenidas por nadie.

9. Estas divisas poseen una inflación controlada.

5. Las transacciones se realizan de persona a
persona.

10. El costo de las transacciones es reducido porque no hay intermediarios.
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Sin ninguna duda invertir en criptomonedas
es una gran oportunidad para hacer que
nuestro dinero crezca
Veámos algunos ejemplos de rentabilidad, aquípuedes ver las rentabilidades que han tenido
las siguientes criptomonedas el año pasado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitcoin: un 60 %
Ethereum: un 1100 %
Ripple: un 2050 %
Litecoin: 550 %
Stellar: Pasó de valer 0,0024 dólares a 0,55 dólares en menos de un mes
Nem: Valía 0,0036 dólares a 2,05 dólares en un año
Dash: Su cotización era de 11,22 dólares a 1094 dólares
Tron: De costar a 0,0017 dólares el 13 de septiembre del 2.017 al 10 de enero del 2.018
valer 0,11 dólares, es decir un 6470 % de rentabilidad.

Y así muchas otras criptomonedas, pero lógicamente unas tienen más o menos rentabilidad.
El volumen total de las criptomonedas es en torno a 400.000 millones de dólares, aquí podrás
ver el mercado de las criptomonedas y su cotización: www.coinmarketcap.com
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En qué consiste el servicio
“Unimining Criptomonedas” y condiciones generales
a. Cualquier persona puede participar de este
mercado de criptomonedas a través de Unimining. Puedes entrar con nosotros a partir de 0,025
Bitcoins y un máximo de 2 bitcoins.
b. Una vez recibimos tu dinero en bitcoin nosotros hacemos todo el trabajo: seleccionamos las
criptomonedas que más potencial tienen de revalorización, las compramos y vendemos cuando suben. Repartimos los beneficios logrados entre todas las personas que están con nosotros.
Lógicamente tu recibes el porcentaje en el que
participas.
c. Una vez al mes te mandamos por correo
electrónico un resumen de las monedas en las
que hemos invertido y la rentabilidad lograda en
dicho mes de forma global.

Puede cambiar sus bitcoins a Euros o dólares en cualquier momento
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d. Pagamos la rentabilidad obtenida a cada
socio participe los días 30 de abril, 30 de agosto
y 30 de diciembre de cada año. Lógicamente
en la proporción que hayas entrado. Lo recibes
todo en tu wallet o monedero que nos aportes
con un informa de la rentabilidad que hemos
obtenido menos el beneficio nuestro.
e. Puedes retirar tus bitcoins (capital inicial
aportado) con la rentabilidad obtenida cuando
quieras, siempre con un preaviso por mail
( bitcoins@uniminingbitcoins.com ) de 10 días.
f.
Una vez aportado el capital si deseas retirarlo antes de 60 días lleva una penalización de
un 5 %. Si es después de 60 días no hay penalización alguna. Nos comunicas que deseas recuperar el dinero y te lo mandamos con la rentabilidad producida hasta ese día.
g. El objetivo es que inviertas con nosotros con
la idea de mantener el capital produciendo en
criptomonedas durante varios meses o un año,
aunque tu capital invertido (y la rentabilidad lograda) lo puedes recuperar cuando quieras.
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h. “Unimining Bitcoins” es quien realiza
todo, y por este servicio se queda con el 40
% de la rentabilidad conseguida. El 60 % es
para cada socio participe.
i.
Si el mercado de las criptomonedas
cae a la baja esperaremos para vender y
así poder lograr una plusvalía o beneficio:
por tanto, no garantizamos rentabilidad alguna. Si no se produce rentabilidad o bien
hay una minusvalía cada socio es libre de
retirar su capital asumiendo esta pérdida, o
bien puede esperar con el resto de socios
participes hasta que el mercado vuelva a
subir. No hay compromiso alguno.
j.
Cualquier socio participe puede participar con más capital (en bitcoins) en cualquier momento.
k. Al leer este folleto, el socio participe
entiende y asume los riesgos de invertir en
criptomonedas
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Ventajas/beneficios que lograrás con
Unimining Criptomonedas:
1. Unimining conoce el mercado de las
criptomonedas, ya que nos especializamos
e invertimos en diferentes formas, por lo tanto, te apalancas en nosotros. En nuestro conocimiento.

5. Logras poder participar con un pequeño capital de la posible revalorización de muchas criptomonedas, ya que tu capital se junta con el de otros socios participes: maximizas
los beneficios

2.

6. Tienes tu dinero produciendo en lugar de
tener tus euros parado en tu banco. La inflación no te influye

Realizamos todo el trabajo por ti

3. Recibes un informe mensual de las criptomonedas en las que invertimos y la rentabilidad lograda
4. Evitas corres riesgos innecesarios o tener que estar pendiente en todo momento
de qué criptomoneda adquirir y cómo hacerlo

7.

Ahorras tiempo y dinero

8. Tienes la tranquilidad de retirar tu capital
y la rentabilidad producida cuando quieras
9.

Y mucho más…
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Si deseas participar con nosotros sigue estos pasos:
•
Paso 1:
Envía un mail a bitcoins@uniminingbitcoins.com comunicando tu deseo de participar con nosotros y confirmando que has leído las condiciones del folleto. Aporta los datos siguientes en tu
correo:
		
-Nombre, teléfono móvil y mail.
		
-Capital que quieres aportar en bitcoins: mínimo 0,025 bitcoins y máximo 2 bitcoins
•
Paso 2:
Envía tu capital en bitcoins a este wallet de Unimining Criptomonedas =
							1D9F6DjD5aPJHfSsoZZ4Xfaoob2FubV386
•
Paso 3:
Envíanos otro mail confirmando que has realizado la transacción, recordando el capital enviado. Puedes también mandar un WhatsApp con la foto de la transacción y tus datos. Lo que te
sea más cómodo. El nº de WhatsApp es: +34 699 78 71 12
•
Paso 4:
Te confirmaremos la recepción de tus bitcoins a nuestra cuenta por mail o WhatsApp, así como
un mensaje de bienvenida cómo socio participe a “Unimining Criptomonedas”.
Más información:
		
Por mail: bitcoins@uniminingbitcoins.com
		
Por WhatsApp: +34 699 78 71 12
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“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
bitcoins@uniminingbitcoins.com
Comunidad / Web:
www.laescueladeinversion.com

Más información en nuestra web:
www.uniminingbitcoins.com
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