
EL FUTURO
ES AHORA

Es una oportunidad de inversión en tecnologías financieras 
de alto rendimiento, que tiene la meta de recaudar dos millo-
nes de dólares para desarrollar una central de master nodos 
de minería.

Pero ¿Qué es un master nodo de minería?

En el universo de las criptodivisas, todos los movimientos 
requieren ser procesados por ordenadores de alta tecnolo-
gía que cobran una comisión por cada movimiento, mientras 
más respaldo económico tenga, mayor número de transac-
ciones podrá realizar el nodo de minería.

Y ¿Cómo es que podemos ofrecer un 
rendimiento tan alto?

Diariamente se realizan millones de transacciones entre 
criptodivisas a nivel global y nosotros formaremos parte de 
esa red de procesos, cobrando todo el tiempo una comisión 
por cada transacción que se realice en nuestros nodos de 
minería.

Dicho esto, mediante un algoritmo matemático, hemos cal-
culado que en un periodo de 12 meses podemos generar las 
ganancias garantizadas para nuestros inversores.
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En concreto
¿En qué vas a invertir?

Invertirás en equipo de cómputo de última generación (servi-
dores y procesadores); que servirán para que el equipo 
FinBit gestione el flujo de divisas digitales a través de ellos. 
Estos racks computacionales son literalmente la mina de 
criptodivisas.

En este sentido, los racks funcionan como una cueva, y las 
criptos como el oro dentro de ella. Cada vez que alguien 
quiera adquirir un poco de oro de esta mina, nosotros 
cobraremos una comisión por hacerlo.

El monto mínimo de inversión corresponde a:

$500,000.00  M.N. 

La empresa a cambio entrega un contrato oficial basado en 
la ley mercantil, y la posibilidad de firmarlo ante tu notario de 
confianza.

La retribución será entregada a partir del 30 de enero de 
2020.

¿Por qué es ésta la mejor opción?

Invertir en tecnologías es invertir en el futuro, así como la 
moneda sustituyó al trueque; las criptodivisas amplían su 
terreno de explotación día con día. 

Cada año son más las empresas, instituciones y gobiernos 
que aceptan el intercambio de bienes con criptodivisas y no-
sotros somos los pioneros en explotar la generación de estos 
bienes.

Tal cual, como una mina de oro al escarbar la tierra genera 
ganancias, nosotros estaremos creando una mina de infor-
mación digital que respalda los movimientos económicos en 
este sector.

¿Aún tienes dudas?

Contáctanos para que un asesor experto pueda brindarte la 
información necesaria para formar parte de la cuarta revolución 
industrial.
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