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Reinventando los Negocios y la Economía de las Personas
En MiningVIP queremos poner en tu mano todo
el potencial de las criptodivisas.
Por este motivo desde MiningVIP todo el mundo
puede adquirir los conocimientos necesarios para
gestionar su cripto-economía de una forma muy
simple y accesible.
Nuestra premisa es ofrecer toda la formación e
información necesaria para alcanzar los mejores
resultados a través de nuestros servicios.
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Con MiningVIP tú eliges, crear tus criptodivisas,
rentabilizarlas o ambas cosas.

NUESTROS SERVICIOS
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CLUB DE MINADO

FORMACIÓN CONTINUA

Equipos de mineria propia, con
máquinas de última generación

Aprende a tu ritmo de la mano de
nuestros expertos

SERVICIOS EXCLUSIVOS

PRESENTACIONES EN VIVO

Entrada preferente a nuestros
partners exclusivos y más

Presentaciones semanales para
estar al día de todo
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BUY-SELL VIP
Gracias a nuestra operativa Buy-Sell VIP, nuestros clientes
obtendrán un fantástico 10% de interés mensual sobre el
préstamo aportado durante 12 meses.
Mes tras mes se pagarán los intereses en la cuenta bancaria del
titular y al término de los 12 meses la devolución del préstamo
aportado.
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BUY-SELL VIP
Dependiendo de tu membresía el
depósito del préstamo podrá ser
mayor o incluso ilimitado.

MASTER

El préstamo aportado siempre será
múltiplo de $578.84

DIRECTOR
EJECUTIVO
PROFESIONAL

Sin límite

BÁSICO

Sin límite
Sin límite

START

Hasta $11,576.88
Hasta $5,788.40
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Hasta $1,157,68

BUY-SELL VIP
EJEMPLO: Membresía pack Profesional, con préstamo de
$11,576.68 y contabilizando 12 meses completos.
Mes 10

Mes 12

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

$1,157.68

Total Beneficio: $13,892.16
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$1,157.68 x 12 meses
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PLAN DE REFERIDOS

BONO BS VIP
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Gana por Recomendar
- OPCIONAL -

IMPORTANTE: El Bono BS VIP está limitado a un máximo de 250€ mensuales de 2º a 5º nivel,
para todas las membresías que no tengan ninguna operativa de Buy-Sell VIP activa

BONO BS VIP
Según los objetivos (50% o 100%) mensuales a conseguir, hemos desarrollado el Bono BS VIP, donde podrás recibir comisiones
hasta cinco niveles de profundidad de tu Equipo, máximo un 5% mensual sobre el préstamo aportado por los clientes en unilevel.
Según Objetivo

$1,157.67

50%

100%

2,5%

5%

Nivel 1

$11.58

$23.15

Nivel 2

$4.34

Nivel 3

$2,315.34

100%

2,5%

5%

Nivel 1

$46.31

$92.61

$17.37

Nivel 2

$17.37

$34.73

$8.68

$17.37

Nivel 3

$17.37

$34.73

Nivel 4

$8.68

$17.37

Nivel 4

$17.37

$34.73

Nivel 5

$8.68

$17.37

Nivel 5

$17.37

$34.73

100%

2,5%

5%

Nivel 1

$23.15

$46.31

$8.68

Nivel 2

$8.68

$4.34

$8.68

Nivel 3

Nivel 4

$4.34

$8.68

Nivel 5

$4.34

$8.68

Según Objetivo
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50%

100%

2,5%

5%

Nivel 1

$86.83

$173.65

Nivel 2

$32.57

Nivel 3

$4,630.68

50%

50%

$8,682.53

Según Objetivo

Según Objetivo

Según Objetivo

Según Objetivo

$17,365.05

$28,941.75

50%

100%

2,5%

5%

Nivel 1

$289.42

$578.84

$130.24

Nivel 2

$108.53

$217.06

$65.12

$130.24

Nivel 3

$108.53

$217.06

Nivel 4

$65.12

$130.24

Nivel 4

$108.53

$217.06

Nivel 5

$65.12

$130.24

Nivel 5

$108.53

$217.06

50%

100%

2,5%

5%

Nivel 1

$173.65

$347.30

$65.12

Nivel 2

$65.12

$32.57

$65.12

Nivel 3

Nivel 4

$32.57

$65.12

Nivel 5

$32.57

$65.12

OBJETIVOS GLOBALES MENSUALES:
Noviembre 2018 – $34,730.10 | Diciembre 2018 – $57,883.50 | Enero 2019 – $115,767.00 | Febrero 2019 – $202,592.25 | Marzo 2019 – $300,994.20 | Abril 2019 – $445,702.95

IMPORTANTE: El Bono BS VIP se comenzará a cobrar a partir del segundo mes operativo del depósito del cliente
El Bono BS VIP está limitado a un máximo de $290 mensuales de 2º a 5º nivel, para todas las membresías que no tengan ninguna operativa de Buy-Sell VIP activa

BONO BS VIP
EJEMPLO: Ganancias por la duplicación del Equipo.

$2,315.34

Según Objetivo
personas

2,5%

5%

Nivel 1

2

$46.31

$92.61

Nivel 2

4

$34.73

Nivel 3

8

Nivel 4
Nivel 5

Según Objetivo
personas

2,5%

5%

Nivel 1

2

$173.65

$347.30

$69.46

Nivel 2

4

$130.24

$69.46

$138.92

Nivel 3

8

16

$138.92

$277.84

Nivel 4

32

$277.84

$555.68

Nivel 5

Total Mes

$567.26

$1,134.52

Total Año
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$8,682.53

$6,807.10 $13,614.20

$11,576.70

Según Objetivo
personas

2,5%

5%

Nivel 1

4

$463.07

$926.14

$260.48

Nivel 2

8

$347.30

$694.60

$260.48

$520.95

Nivel 3

16

$694.60

$1,389.20

16

$520.95

$1,041.90

Nivel 4

32

$1,389.20

$2,778.41

32

$1041.90

$2,083.81

Nivel 5

64

$2,778.41

$5,556.82

Total Mes

$2,127.22

$4,254.44

Total Año $25,526.62 $51,053.25

Total Mes

$5,672.58 $11,345.17

Total Año $68,071.00 $136,141.99

OBJETIVOS GLOBALES MENSUALES:
Noviembre 2018 – $34,730.10 | Diciembre 2018 – $57,883.50 | Enero 2019 – $115,767.00 | Febrero 2019 – $202,592.25 | Marzo 2019 – $300,994.20 | Abril 2019 – $445,702.95

IMPORTANTE: El Bono BS VIP se comenzará a cobrar a partir del segundo mes operativo del depósito del cliente
El Bono BS VIP está limitado a un máximo de $290 mensuales de 2º a 5º nivel, para todas las membresías que no tengan ninguna operativa de Buy-Sell VIP activa

¿TE APUNTAS?

¿Quieres disfrutar con nosotros de
un estupendo Crucero?
Consigue hasta el 28 de Febrero de 2019 el siguiente objetivo
de Buy-Sell VIP:
Aportación mínima en cinco niveles de $17,365.20,
de los cuales mínimo $5,788.40 tienen que ser en primer nivel
Y vente con nosotros en el mes de Marzo a disfrutar
unos estupendos días, donde descubrirás de primera mano el
nuevo producto de MiningVIP…
Si doblas estos objetivos, puedes venirte con un acompañante

EVENTO
NACIONAL

30 MARZO 2019
Reconocimiento de Rangos
y
Presentación Nuevo Producto

BARCELONA
No pierdas la oportunidad de compartir un
magnífico sábado con todos nosotros,
descubre la auténtica filosofía que nos une y
cómo puedes comenzar a cambiar tu futuro
mientras disfrutas del camino.
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CLUB DE MINADO

ago-15
1,40$

EVOLUCIÓN ETH

ago-16
11,68$

Desde agosto de 2015
ago-17
386,14$

+4.250%

14/02/2019

>

ago-18
284,55$

CLUB DE MINADO
Contrato de adquisición de participado en el minado
Acceso en tiempo real de la producción del equipo desde la Oficina Virtual
Minado de criptodivisas durante 60 meses
Cobro mensual en tu BILLETERA en CRIPTODIVISAS

Histórico producción - Pack Ejecutivo $3,170
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Enero 2019

0,11480000ETH

¿CÓMO EMPEZAR?

PROFESIONAL

EJECUTIVO

DIRECTOR

+$28.94/año*

+$28.94/año*

+$28.94/año*

+$28.94/año*

Acceso a la Oficina Virtual

Acceso a la Oficina Virtual

Acceso a la Oficina Virtual

Acceso a la Oficina Virtual

Acceso a la Oficina Virtual

Club de Minado

Club de Minado

Club de Minado

Club de Minado

Club de Minado

Formación

Formación

Formación

Formación

Formación

Plan de Referidos(1)

Plan de Referidos (1)

Plan de Referidos (1)

Plan de Referidos (1)

Plan de Referidos (1)

Equivalente a 500 puntos

Equivalente a 1000 puntos

Equivalente a 2000 puntos

Equivalente a 5000 puntos

Equivalente a 10000 puntos

$793
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MASTER

BÁSICO

$1,585

$3,170

(1) Ganancias semanales del bono binario,

$7,924

*IVA no incluido
limitadas al doble de los puntos equivalentes de la membresía

$15,848
+$28,94/año*

¿CÓMO EMPEZAR?

¿Preparados, listos? START…!!!
Start

$115.77/año*
Acceso a la Oficina Virtual

Comienza a Minar tu Futuro
desde sólo $115.77 con
MiningVIP.

Academia MiningVIP
Plan de Referidos (1)
Obsequio de criptomonedas (2)
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Equivalente a 100 puntos

Descubre como puedes cambiar
tu vida accediendo a nuestra
formación, al servicio Buy-Sell
VIP y mucho más…

*IVA no incluido
del bono binario, limitadas al doble de los puntos equivalentes de la membresía
(2) Obsequio de criptomonedas producidas por la compañía durante 11 meses

(1) Ganancias semanales
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PLAN DE REFERIDOS

BONO DIRECTO

BONO BINARIO

Por cada cliente que adquiera
algún pack, genera unas
increíbles comisiones dentro
de tu Equipo.

Gracias a nuestro Sistema de
Referidos puedes generar
enormes ingresos en proporción
al Equipo que desarrolles.

BONO DE EQUIPO

BONO VIP

En MiningVIP premiamos el
Liderazgo repartiendo el 5% de
los puntos globales generados
entre nuestros Clubes.

Recibe magníficos regalos a partir
del rango Zafiro, tan solo
alcanzando unos puntos en tu
Equipo de Trabajo.

BONO DIRECTO
Por cada persona directa
que incorpores a tu Equipo
de Trabajo, recibirás una
compensación del 5% de
los puntos de su
membresía.
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Pack Start
Pack Básico
Pack Profesional
Pack Ejecutivo
Pack Director
Pack Master

100 puntos = $5.79
500 puntos = $28.94
1.000 puntos = $57.88
2.000 puntos = $115.77
5.000 puntos = $289.42
10.000 puntos = $578.84

1 punto = 1.16 dólar

BONO BINARIO
Cuanto mayor sea tu Equipo de
Trabajo, mayor será la compensación.

El trabajo en binario duplica el poder
de tu Equipo, por tanto tus ganancias.
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El poder del Equipo Binario
Mes

Miembros

1

2

2

4

3

8

4

16

5

32

6

64

7

128

8

256

9

512

10

1024

11

2048

12

4096

8190 personas en tu Equipo Binario
1 punto = 1 punto = 1.16 dólar
Se necesita un mínimo de 1 directo y 100 puntos en cada lado del binario para su activación

BONO BINARIO
Comienza a generar ingresos, con
tan sólo dos personas.

A mayor membresía, mayor es el
límite de ganancias semanales del
Bono Binario

Para activar tu binario es necesario
tener un directo por la izquierda y
otro por la derecha, con un mínimo
de 100 puntos en cada lado.

PROFESIONAL

máximo $231.54 a la semana

máximo $2,315.34 a la semana

15% binario

15% binario

15% binario

BÁSICO

15% binario

máximo $1,157.67 a la semana
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DIRECTOR

START

máximo $11,576.70 a la
semana

EJECUTIVO

15% binario

máximo $4,630.68 a la semana

1 punto = 1 punto = 1.16 dólar
Se necesita un mínimo de 1 directo y 100 puntos en cada lado del binario para su activación

MASTER

15% binario

máximo $23,153.40 a la
semana

BONO BINARIO
Genera el 15% sobre los puntos
acumulado en tu Equipo Menor.

1 Punto equivale a 1.16 Dólar
Equipo
Izquierda
Pack Start

100

Pack Start

100

Binario Activado

Pack Director

5.000

Pack Ejecutivo

2.000

Pack Director

5.000

100 puntos

Pack Director

5.000

750€

Pack Profesional

1.000

150€

Pack Ejecutivo

2.000

300€

Pack Ejecutivo

2.000

300€

TOTAL
14/02/2019

Equipo
Derecha

10.100

12.100

100 puntos

5.000 puntos

1.000 puntos

2.000 puntos

5.000 puntos

$1,736.52

1 punto = 1 punto = 1.16 dólar
Se necesita un mínimo de 1 directo y 100 puntos en cada lado
del binario para su activación

2.000 puntos

2.000 puntos

5.000 puntos

BONO DE CLUB
BRONCE
- Mínimo 5 personas en tu
equipo de los cuales 2
clientes directos, máximo 4
clientes por directo.

RUBÍ
- Mínimo 100 personas en tu
equipo de los cuales 3
clientes directos, máximo 50
clientes por directo.

DIAMANTE
- Mínimo 500 personas en tu
equipo de los cuales 6
clientes directos, máximo
170 clientes por directo.

DIAMANTE NEGRO
- Mínimo 2000 personas en
tu equipo de los cuales 10
clientes directos, máximo
500 clientes por directo.

PLATA
- Mínimo 10 personas en tu
equipo de los cuales 2
clientes directos, máximo 8
clientes por directo.

ORO
- Mínimo 25 personas en tu
equipo de los cuales 2
clientes directos, máximo 20
clientes por directo.
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En todos los Clubes se debe
cumplir mínimo el 20% de las
personas en el Equipo Menor,
exclusivamente de tu
organización personal

ZAFIRO
- Mínimo 50 personas en tu
equipo de los cuales 2
clientes directos, máximo 40
clientes por directo.

ESMERALDA
- Mínimo 250 personas en tu
equipo de los cuales 4
clientes directos, máximo
100 clientes por directo.

IMPORTANTE: Las personas con un Pack Promo cuentan como la mitad y los Pack Start cada 10 como 1

DIAMANTE AZUL
- Mínimo 1000 personas en
tu equipo de los cuales 8
clientes directos, máximo
250 clientes por directo.

BONO DE EQUIPO
En MiningVIP se destina el 5% de los puntos facturados mensuales
a 6 piscinas de Liderazgo, repartidas en partes iguales.

Si al finalizar cada mes perteneces a algún Club y cumples con los
requisitos mencionados anteriormente, tendrás derecho al cobro
de las piscinas que hayas alcanzado.
EJEMPLO: Acumulando un total de $60,000 en este bono durante
un mes, se repartirían de la siguiente forma entre los miembros de
las piscinas:
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CLUB

$ Piscina

Miembros

Recompensa

Zafiro

$10,000

40

$250

Rubí

$10,000

20

$500

Esmeralda

$10,000

12

$830

Diamante

$10,000

8

$1,250

Diamante Azul

$10,000

4

$2,500

Diamante Negro

$10,000

2

$5,000

1 punto = 1.16 dólar

BONO DE EQUIPO
EJEMPLO: En este mismo ejemplo un DIAMANTE NEGRO generaría en un solo mes la
recompensa de las 6 piscinas.

DIAMANTE NEGRO = $250 + $500 + $830 + $1,250 + $2,500 + $5,000

TOTAL: $10,330
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CLUB

$ Piscina

Miembros

Recompensa

Zafiro

$10,000

40

$250

Rubí

$10,000

20

$500

Esmeralda

$10,000

12

$830

Diamante

$10,000

8

$1,250

Diamante Azul

$10,000

4

$2,500

Diamante Negro

$10,000

2

$5,000

1 punto = 1.16 dólar

BONO VIP
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Recibe este bolígrafo MontBlanc personalizado,
llegando al rango Zafiro y 75.000 puntos
exclusivamente de tu organización personal.

BONO VIP
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Recibe un estupendo teléfono móvil de última
generación, llegando al rango Rubí y 150.000
puntos exclusivamente de tu organización
personal.

BONO VIP
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Recibe un fantástico ordenador portátil, llegando
al rango Esmeralda y 300.000 puntos
exclusivamente de tu organización personal.

BONO VIP
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Recibe un fabuloso reloj Rolex, llegando al rango
Diamante y 1.000.000 de puntos
exclusivamente de tu organización personal.

BONO VIP

14/02/2019

Recibe un magnífico coche, llegando al rango
Diamante Azul y 2.500.000 de puntos
exclusivamente de tu organización personal.

BONO VIP

14/02/2019

Recibe un increíble deportivo, llegando al rango
Diamante Negro y 5.000.000 de puntos
exclusivamente de tu organización personal.

VIAJE A REPÚBLICA DOMINICANA
¿Quieres venirte con nosotros a
República Dominicana?
Consigue el rango Zafiro y $144,710 en facturación antes
del 20 de Marzo de 2019 y acompáñanos al Primer
Encuentro Internacional de Liderazgo.
Disfruta de unas estupendas vacaciones junto a
nosotros, donde además podrás disfrutar de magníficas
formaciones, que harán de este viaje un momento
inolvidable en tu vida.
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Mínimo dos directos y máximo 60% de la facturación por directo.

— Para recibir las comisiones del sistema de referidos, es
imprescindible estar al corriente de pago de la cuota anual.

— En ningún momento se asegura ningún tipo de rendimiento fijo
sobre los packs contratados.

— La cuota anual no será reembolsable en caso de haber realizado
cualquier gestión desde la Oficina Virtual.

— Cada pack contratado dispone de su propio contrato de cuentas en
partición, disponible en la Oficina Virtual.

— La cuantía destinada a minado de cada pack, no será reembolsable
bajo ningún concepto.

— Se disponen de varias medidas de seguridad y/o candados para
asegurar la sostenibilidad económica del plan de compensación.

— Cada persona podrá tener un máximo de una cuenta a su nombre
como persona física y otra como persona jurídica.

— La compañía lleva a cabo una política de actualización de sus
productos y/o servicios y es posible que la información contenida
en este documento no esté actualizada.

— Los packs de minado están supeditados al pago de la cuota anual.
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— Los rendimientos sobre minado expresados en esta presentación,
siempre corresponden a rendimientos pasados.

— La información contenida en este documento no forma parte de
ningún presupuesto ni contrato, se considera precisa y fidedigna, y
puede ser modificada sin previo aviso.

www.miningvip.com
AVISO LEGAL
El presente documento tiene carácter informativo y
no constituye en modo alguno la prestación de un
servicio de asesoramiento profesional.
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La información contenida en el presente documento
es propiedad de Wellness and Finances S.L., no
siendo de distribución general, por lo que no puede
ser copiada, reproducida o utilizada por terceros
para ningún propósito.
Quienes la reciben lo han hecho a petición propia y
son conocedores de su privacidad y confidencialidad.
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