PASOS Y PROTOCOLO MINERIA BITCOINS
Unimining & La Escuela de Inversión
(Socios Capitalistas)

•
Paso 1: Si deseas asociarte con nosotros como socio, envía un mail a:
socios@uniminingbitcoins.com indicando tu nombre, apellidos, e-mail y tu teléfono
•

Paso 2: Contactaremos contigo para responder tus dudas/preguntas

•

Paso 3: Elige la opción de minado de Bitcoins que deseas para ti:

A) Compra de máquina/s de minado de criptomonedas/bitcoin- Potencia 100
Mhas/s por máquina. Duración Limitada: 2 años (24 meses)Desde 2.000 €. Cada
2.000 € el socio capitalista contrata 100 Mhas/s potencia de minado. Puedes comprar maquina/s 100 Mhas/s por 2.000 €, 200 Mhas/s por 4.000 €, 300 Mhas/s por 6.000
€...
B) Compra de máquina/s de minado de criptomonedas/Bitcoin.
Potencia 300 Mhas/s por máquina. 1 máquina = 5.750 €; 2 = 11.500€; 3 = 17.250 €; 4 =
23.000 €; 5 = 28.750 €; 6 = 34.500 € y así sucesivamente según el número de máquinas
que desee el socio capitalista
•
Paso 4: Validar el contrato online.
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•
Paso 5: Realizar ingreso por transferencia bancaria (Datos de la cuenta bancaria
en el contrato online)
•
Paso 6: Enviar el resguardo del ingreso a la dirección de correo:
administracion@laescueladeinversion.com
•
Paso 7: Confirmación del capital recibido. Una vez recibido el ingreso le notificaremos por mail la recepción del mismo
•
Paso 8: Según contrato firmado, el socio recibirá el pago mensual en Bitcoins en
su billetera o Wallet facilitado. El socio puede cambiar sus bitcoins recibidos a Euros en
cualquier momento.
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Más información en nuestra web:
www.uniminingbitcoins.com
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“Educación financiera para gente corriente”

Contacta con nosotros:

Paseo de la Castellana, 95 - Planta 29 - 28046 Madrid
Centro de Formación: C/Oriente, 13 - 28901 Getafe (Madrid)
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas.
+34 91 549 85 08
socios@uniminingbitcoins.com
Comunidad / Web:
www.laescueladeinversion.com

Más información en nuestra web:
www.uniminingbitcoins.com
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