Presentación de la compañía
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Megapawnshop LTD
El crédito es una relación económica entre personas que ha existido durante
miles de años.
El objetivo principal de cualquier inversor es el ingreso pasivo, tanto para
los principiantes como para los expertos. En busca de una nueva fuente de
ingresos, cada inversor tendrá que elegir entre innumerables opciones. La
mayoría de las personas se guían por los parámetros básicos investigando la
forma óptima de ingresos:
• cantidad mínima de depósito;
• período de recuperación de las inversiones;
• ganancia mínima y máxima;
• monedas disponibles para la inversión;
• tipo de actividad de la empresa;
• demanda de productos o servicios de la empresa.
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La lista anterior no es exhaustiva, ya que cada inversor puede tener
parámetros adicionales. Sin embargo, debe debe tener en cuenta
precisamente el tipo de actividad como uno de los puntos fundamentales,
porque es éste el parámetro que determina las perspectivas de la empresa.
La primera inversión exitosa inspira y alienta a tomar medidas adicionales.
Una victoria inevitablemente implica el deseo de reinvertir y desarrollar sus
propias estrategias de ganancias. Todos los inversores siempre quieren
mantener su éxito y crecer de forma constante, sin detenerse en los resultados
pasados.
Pero pocas personas piensan en los grandes riesgos que implican
las inversiones en línea. Según las estadísticas, 9 de cada 10 startups
desaparecen. El dinamismo del mercado y la inflación son perjudiciales para
las empresas recién creadas sin estrategias de desarrollo que tengan en
cuenta todos los riesgos. Estas startups a menudo se liquidan sin devolver los
fondos a los inversores.
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Tu socio de confianza
La empresa Megapawnshop te ofrece convertirse en nuestro socio
en la creación del negocio en el segmento de los préstamos online de
criptomonedas. Nosotros apostamos en este campo de actividad en el verano
de 2018, justamente en el pico de la inflación de Bitcoin. Los titulares de
activos que compraron esta moneda a un costo superior a $ 10,000 por unidad
sufrieron un colapso financiero completo. Muchos vendían bienes raíces, con la
esperanza de ganar dinero con la tasa de crecimiento rápido. Los propietarios
de criptomonedas, que han perdido sus ahorros de esta manera, aún no
quieren gastar capital hasta que Bitcoin vuelva a subir.
Megapawnshop ayuda a los clientes a usar sus propios fondos
conservando una moneda prometedora. Emitimos préstamos
garantizados por Bitcoin con la posibilidad de recompra posterior de
criptoactivos.
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¿Cómo ganar con
Megapawnshop?
AFTER 2 WEEKS

110%
PERCENT

DAILY

110%

—

La empresa paga a los prestatarios hasta el 70% del valor de
mercado actual de Bitcoin. Cada uno de nuestros clientes, a
su vez, puede recomprar sus activos en cualquier momento
conveniente para ellos.
Si tienes activos financieros y deseas ganar dinero, puedes
invertir con las criptomonedas en nuestra plataforma para

FOR 8 WEEKS

157%
PERCENT

DAILY

157% 2.8%

obtener altos ingresos pasivos. El volumen de los pagos en los
planes de inversión es de un 110% pasadas las 2 semanas y
de un 157% durante 8 semanas. Gracias a esas inversiones de
capital, proporcionaremos servicios de préstamos a un número
aún mayor de prestatarios y tú recibirás dividendos.
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Las principales ventajas

INVERSIÓN CONVENIENTE

PAGOS REGULARES

PROGRAMA DE AFILIACIÓN

SIEMPRE DISPONIBLE

SIMPLE Y FÁCIL

Las criptomonedas más populares

Invertir en nuestra plataforma

Pagamos comisiones del 10%

Los especialistas de soporte están

Cualquiera entenderá los detalles

del mundo están disponibles en

te permite planificar

-4% -1% y un 3% adicional de las

disponibles las 24 horas del día

del trabajo de nuestra plataforma

nuestra plataforma y la lista se está

independientemente la cantidad

ganancias del primer nivel y 12%

para ayudar a asimilarse con la

en unos pocos minutos.

expandiendo constantemente.

de tus ganancias.

-5% -2% + 5% de las acumulaciones

funcionalidad de la plataforma y

de ganancias para representantes.

responder las posibles dudas.
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¿ CÓM O CO N V E R T I R S E E N U N I N V E R S O R
E X I TO S O CO N M E GA PAW N S H O P ?

¿Quién es un inversor
de éxito?
Un inversor exitoso es una persona afortunada que ha logrado encontrar
una empresa fiable y prometedora para los ingresos pasivos. Él comparte los
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Crear una cuenta en el sitio
web de Megapawnshop

resultados y su experiencia con personas cercanas y conocidas, y cada día
obtiene más. Las oportunidades crecen exponencialmente, así la vida adquiere
un nuevo sentido e impresiones vívidas. Todos los días están llenos de
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Escoger un plan de inversión y
crypto

prospectos: las circunstancias ya no controlan tu mañana, ¡sino que te envían!
La empresa Megapawnshop te invita a unirse a las filas de los inversores
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Invertir fondos en la
plataforma.

exitosos. Con nosotros, comenzarás a recibir ingresos pasivos hoy mismo
haciendo pasos simples.
Entonces, únicamente tienes que obtener beneficios y disponer de
fondos a tu propia discreción. Bienvenido a Megapawnshop! ¡Juntos
alcanzaremos todas las alturas!
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Contactos
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 Registro de empresa #626 868 120

