INVERSIÓN UPMINING
La inversión es una participación en el conjunto de inversiones de la
empresa. No equivale a la compra de ninguna máquina concreta de minería
ni de una cantidad concreta de potencia de minado sino que es una
participación de todo el conjunto ya que se minan y se invierte en diferentes
criptomonedas.
¿Qué es la minería?
Minar representa usar un ordenador específico para resolver cálculos
matemáticos que permiten que las criptomonedas puedan ir de un
monedero a otro de forma segura usando la criptografía.
Los ordenadores por realizar este trabajo reciben una recompensa:
- Resolviendo bloques de información por participar en el proceso de
creación de la blockchain.
- En forma de fee que paga el usuario cuando desea realizar una transacción.

Principales características:
- Se invierte en granjas de minería con las que la empresa tiene contratos de
colaboración, en préstamos de monedas, hold y trading.
- Las máquinas de minería principalmente trabajan los algoritmos SHA256,
script y X11.
- Calculamos que al cabo del primer año se recupera la inversión pero es
difícil calcular rentabilidades futuras. Actualmente se gana de 0,3 a 0,7
euros diarios por una participación de 270 euros.
- El pago de los dividendos es mensual y en bitcoins.
- El pago de los dividendos se hace con la retención de hacienda
correspondiente.
- Es importante tener en cuenta que se trata de un producto de alto riesgo.
Contrato:
- Necesitamos se faciliten los datos de contacto para hacer el contrato y un
monedero bitcoin para recibir los pagos.
- El contrato es de cinco años.
Información:
- A los inversores les facilitamos un documento trimestral informativo
detallado de toda la operativa realizada.
- Canal de notícias en: https://t.me/Accionistas_BSC
Inversión:
- La participación mínima es de 270 euros o múltiplos de la mencionada
cantidad.
- La inversión se puede hacer en euros o en criptomonedas.
EURO: ES59 3025 0016 1014 0001 8214 Titular: UpMining SL
BITCOIN (BTC): 3C2PZE6JwxMRUUgQ612covk3RTkq6Bj6yG
BITCOIN CASH (BCH): 1JKT5DK6k1zcCFptoEQc1E6cMrqDHKCyoq
BITCOIN GOLD (BTG): AcLp3Jw9e5jgJtpMCsxoVxkpv2XNZtg4it
DASH: XcqnRNESZqPRKQgDtSs37M4WazZsj4iSgr
LITECOIN (LTC): MLrVfae5WL4yeJerxg4znvrv1R7QUmDJpf
ZCASH (ZEC): t1L5P36fXUWWoL6CxDzvevguGwKjuGPoJ2L
ETHEREUM (ETH): 0x8949412617036DC7c369815f5739372da135a5eD
Comisiones: las recomendaciones se gratifican con el 1% de lo que percibe
el cliente. Para los franquiciados GroupBTC es del 3%.

