AVISO LEGAL
Esta presentación tiene por objeto únicamente mostrar información sobre los productos y servicios disponibles
en la web de FIDELITY BOTS. No tiene por tanto la intención de ofrecer acceso a ninguno de dichos
productos y servicios. Si lo desea puede obtener acceso a dichos productos y servicios en la web de
FIDELITY BOTS en www.fidelitybots.com
Tenga en cuenta que la disponibilidad de los productos y servicios en la web de FIDELITY BOTS está
sujeta a limitaciones jurisdiccionales. Es posible que FIDELITY BOTS no ofrezca ciertos productos,
funciones y / o servicios en su web en ciertas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o
reales de aquellos países.
Servicemux Sociedad Limitada, una empresa constituida en España que opera bajo el nombre
“FIDELITY BOTS” a través de la web www.fidelitybots.com. Cualquier otro producto o servicio ofrecido
en la web de FIDELITY BOTS y anunciado en este sitio web es proporcionado por otras empresas del
grupo y no se incluye en los servicios regulados de Servicemux Sociedad Limitada.
Para solicitar información adicional, ponemos a su disposición el siguiente canal de comunicación:
Correo electrónico: info@fidelitybots.com

Plan de Compensación

Ofrece una fórmula sencilla que
facilita la participación de todos en
los resultados obtenidos por algunos
de los mejores equipos de trading
de criptomonedas.

Por esta razón no nos cabe ninguna
duda de que nuestros clientes
recomiendan nuestros servicios a sus
allegados y nos ayudan a crecer.
Aun así queremos recompensar esa
deferencia compartiendo con los
clientes que nos recomiendan parte de
nuestros beneficios y para ello hemos
diseñado un generoso y sencillo plan
de compensación.

Los miembros que FidelityBots que
patrocinen a otros miembros recibirán
comisiones por dos conceptos:

1) La cuota de mantenimiento anual
destina 95€ al plan de compensación.

2) Por otro lado el 15% de los
rendimientos obtenidos por nuestros
clientes también se destinan al plan de
compensación y ambos conceptos se
reparten en base a nuestros dos Bonos.

Bonos

12

NIVELES

Bono Unilevel

Bono de Liderazgo

que recompensa por sus referidos
directos y por los indirectos hasta
12 niveles.

que recompensa el trabajo de
equipo y le hace ganar más cuanto
más ganan sus líderes en los 6
primeros niveles.

Para que pueda alcanzar lo antes posible el mayor número
de niveles hemos creado un sistema de 9 rangos y la forma
de ir alcanzando dichos rangos es muy sencilla.

El Bono Unilevel reparte el 75% de las comisiones conforme al siguiente cuadro.

El Bono de Liderazgo le recompensa por su trabajo en la creación de su equipo comercial ofreciéndole la
posibilidad de cobrar un porcentaje sobre los ingresos obtenidos por todos sus distribuidores con el Bono
Unilevel hasta 6 niveles de profundidad y repartiendo

otro 25% conforme al siguiente cuadro:
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Obtención de Rangos
La mejor forma de crear una red comercial es crear un equipo con una estrategia de duplicación, es decir, poner
en marcha una estrategia que puedan desarrollar con éxito la mayoría de quienes lo intenten contando con
nuestro apoyo. Te proponemos una en la que trabajando solo 3 líneas por asesor no habrá objetivo inalcanzable.
Obviamente, aquellos que logren trabajar más líneas verán incrementando su potencial de crecimiento.
LP = Loyal Partner
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primer nivel

LP3

LP4

LP5

LP6

LP7

LP8

LP9

Estructura

Los usuarios de FidelityBots deben
estar activos mediante el pago de una
cuota anual de mantenimiento cuyo
importe actual es de 120€.
El rango alcanzado depende
exclusivamente del cumplimiento de
los requisitos en cuanto a estructura
formada por las personas activas.

Pasos para ser Patrocinador de

Registrase

Pasar el KYC

Pagar la cuota
anual de
gastos de
mantenimiento
( 120€ )

Aportar los
monederos
para el cobro
de comisiones.

Hemos trabajado mucho para diseñar el
mejor modelo de servicio posible y al
mismo tiempo poder ofrecer una
interesante oportunidad de negocio.
Ya sea como cliente o como patrocinador
esperamos contar con tu confianza y que
nos ayudes a convertirnos en la mejor
compañía de trading de criptomonedas.

¡Bienvenido!

