BENEFICIOS
CAJERO HUMANO BTC FÁCIL

Una vez realizado el pago de la cuota de activación
se beneficiará también de la publicidad que
realiza la empresa en Internet y podrá usar la
red de tiendas Bitphone del grupo para atender
a sus clientes.
Si adquiere más de un cajero, todos ellos
compartirán la misma cartera de bitcoin,
lo que le evitará preocuparse de tener saldo de
bitcoins en cada uno de ellos. La Interfaz se
encuentra alojada en la dirección web:
www.btcfacil.com

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL
CAJERO HUMANO BTC FÁCIL:

TUS BITCOINS,
CUANDO, DONDE
Y COMO QUIERAS;
AHORA TAMBIÉN
PARA TU NEGOCIO

www.btcfacil.com
info@groupbtc.com
+34 972 296 634
+34 691 540 130
www.btcfacil.com | info@groupbtc.com | +34 972 296 634 | +34 691 540 130

¿Qué es el Cajero Humano?

Rentabilidad

El cajero humano és una plataforma web que te
permite, desde tu comercio, hacer de intermediario en la compra y venta de bitcoins.

La rentabilidad del negocio está basada en los
márgenes comerciales aplicados a los precios de
compraventa de bitcoin. El margen medio de los
distintos fabricantes y operadores mundiales de cajeros de bitcoin está en el entorno
del 6%, pero se puede configurar el sistema para
aplicar los precios que estime convenientes.

La entrega del cajero humano es inmediata
después de la confirmación de su pedido.
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Registramos su
negocio en la
web del cajero
humano

Empieza a
comprar y
vender Bitcoins
a los clientes

3
¡Disfruta
de todas sus
ventajas!

Un avanzado sistema telemático
permite que los cajeros se
configuren, administren y
monitoricen desde cualquier lugar de
internet, con las máximas garantías
de seguridad informática.
Muestra de la plataforma web

El precio del cajero
humano es de 1.000€
Es recomendable realizar una compra de bitcoins
por valor de 2000€ para poder empezar a poder
trabajar ( si se precisan los bitcoins nosotros le
venderemos la totalidad con una comisión del 3%
por operación ).
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