Asesoramientos/
entrenador personal Privado
en criptomonedas y bitcoins

Si necesitas asesoramiento específico para tu caso concreto, ponte en contacto con nosotros:

ASESORAMIENTOS / ENTRENADOR PERSONAL
En criptomonedas y bitcoins
Elija el tipo de asesoramiento que desea:

En nuestra sala de formación online, o bien,
por Skype
(videoconferencia)

En las oficinas de

Paseo de la Castellana, 95 - Planta 29 28046 Madrid
Centro de Formación: C/Oriente, 13 28901 Getafe (Madrid)
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En nuestra sala de formación o bien por skype (Videoconferencia), podrá formarse con nosotros de manera online, en 5
sesiones de 50 minutos cada una, dando paso a un amplio
conocimiento sobre los bitcoins y las criptomonedas.
Por sólo 990€
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En nuestra sala de formación, en las oficinas de:
Paseo de la Castellana, 95 - Planta 29 - 28046 Madrid
Centro de Formación: C/Oriente, 13 - 28901 Getafe (Madrid)
Podrá formarse con nosotros de manera presencial, en 3 sesiones de 50 minutos cada una, dando paso a un amplio conocimiento sobre los bitcoins y las criptomonedas.
Por sólo 990€
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NUESTROS ENTRENADORES PERSONALES

Juan Haro
Inversor en Inmuebles, Formador, Empresario, Conferenciante,
Experto en inversión en inmuebles,
negociación y
habilidades directivas.
Fundador y Director
Ejecutivo de La Escuela de
Inversión y cofundador de
Inmuebles Infinitos y
Unimining .

Adrián Bernabeu
Socio Co-Fundador de
CryptoInvest.
Inversor, emprendedor,
formador, gestor
de riesgos.
Enfocado en la
tecnología Blockchain.

Kino Bernabeu
Socio Co-Fundador y
CFO de Cryptoinvest.
Emprendedor,
inversor y formador.
Entusiasta de las
finanzas, economía y
criptomonedas.
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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
Formas de pago: Tarjeta de crédito/débito - transferencia bancaria - Paypal y bitcoins

Más información en nuestra web:
www.uniminingbitcoins.com
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