CRYPTO ROBOT
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
inversión en un robot que de forma automática genera posiciones de
compra y venta en el mercado.
El robot trabaja con bitcoin como
moneda de referencia.
Principales características:
- El robot está en fase beta.
Empieza a operar en el mercado
real el día 21 de noviembre del
2018.
- Puede operar con los principales
pares del mercado incluyendo las
principales criptodivisas.
- Apalancamiento 1:500.
- Flotante 5-20%.
- Rentabilidad: 18% mensual (en el
periodo de test). Hay que tener en
cuenta que rentabilidades pasadas
no garantizan las rentabilidades
futuras.
- El robot gana tanto cuando el
mercado sube y cuando baja.
- La inversión está pensada para
obtener una alta rentabilidad a
corto plazo.

- Es importante tener en cuenta
que se trata de un producto de muy
alto riesgo.
- La empresa se encarga de instalar
todas las cuentas a nombre del
cliente y se deja funcionando.
- Se hace un curso de capacitación
para su correcto uso.
- Precio: 8200 € + IVA.
- Hay que añadir una inversión
mínima adicional de 2000€ para
que
el
robot
funcione
correctamente.
- Mantenimiento: 12€ mensuales
para el pago del servidor donde se
aloja todo el software.
- Licencia vitalicia. No se admiten
devoluciones. Las actualizaciones
se pagan aparte.
- El cliente dispondrá de una app
móvil y un perfil en un broker
internacional en la que puede hacer
un seguimiento completo.

Información:
- Canal de notícias en: https://t.me/Accionistas_BSC
Compra:
- Se puede hacer en euros o en criptomonedas.
- Se puede realizar entre varios socios.
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 entregando un
importe equivalente al 10% de la
compra. Para los franquiciados
GroupBTC es del 12%.

