PACK INVERSIÓN CRIPTOMONEDAS
La inversión en criptomonedas puede ser una muy interesante opción para
tener un portfolio de activos diversificado. Todo parece indicar que se trata
de un sector con un gran potecial de crecimiento en los próximos años. La
empresa UpMining SLU pone al alcance del inversor la opción de tener una
cartera con la máxima seguridad. Para facilitar las inversiones la empresa
hace un estudio personalizado en función del mercado, preferencias y del
importe total a invertir.

Principales características:
- Se entrega al inversor, en el caso de que no lo posea, un monedero físico
para tener custodiada su inversión de forma segura.
- Una vez está configurado se comunicará a la empresa los números de
cuenta de cada moneda para que se pueda abonar las compras realizadas.
Se facilita un formulario para su cumplimentación.
- La correcta custodia y gestión posterior del monedero va a cargo del
inversor. La empresa no tiene acceso ni a la semilla ni a las criptomonedas
una vez se han transferido.
- Soporte de formación al inversor.
- La inversión está pensada para obtener una alta rentabilidad a medio-largo
plazo.
- Es importante tener en cuenta que se trata de un producto de alto riesgo.

Información:
- Canal de notícias en: https://t.me/Accionistas_BSC
Inversión:
- La inversión se puede hacer en euros o en criptomonedas.
- Importe mínimo: 350 euros.
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
Gastos:
- El precio del monedero físico es de 120 euros (IVA incluído).
- Las compras de criptomonedas se realizan sin comisión.
- Configuración y gestión 50 euros que se compensan entregando un
importe equivalente de tokens BSC.
Comisiones: las recomendaciones se gratifican con tokens BSC entregando
un importe equivalente al 1% de lo que invierte el cliente. Para los
franquiciados GroupBTC es del 3%.

