Productos Propios ShopperClub: 100 Acciones ShopperClub (Auto-Cartera)

100 Acciones ShopperClub (Auto-Cartera)

OFERTA: Limitada en Cantidad y Tiempo. Acciones ShopperClub son pagos anticipados a precio de promoción por Acciones de Internet
Servicios Avanzados de Información S.A. (ISIA S.A.) 1. La asignación de número de Acción y registro en el libro de Accionistas esta previsto
para Enero 2022. 2. Las Acciones de ISAI SA serán inscritas en el Registro Mercantil de Madrid. 3. El comprador se compromete a no vender
estas Acciones por debajo del precio de promoción del día.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento2000,00 €
Precio de venta2000,00 €
Precio de venta sin impuestos2000,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
• Canon de Franquicia de ShopperClub/SocialClub.•
• Royalty Tiempo Indefinido.•
Adquirir una Franquicia ShopperClub es tener una renta de por vida para ti y tus hijos.
¡¡SIN HACER NADA MÁS!!
Acciones ShopperClub Compradas a ISAI SA (Auto-Cartera):
Ventajas y Beneficios:
1. Contabilizan para Subir de nivel de Usuario y Bonificaciones por Compras.
2. Bonificaciones mensuales y extraordinarias con AVIPS.
3. Recibe 2 ingresos mensuales por rendimiento de Acciones.
4. El dinero recaudado se suma al Patrimonio Neto, aumentando el valor de las Acciones.
5. El precio mínimo de venta esta regulado por los Accionistas.

“Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona, que recibe el nombre de accionista, y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista.”
Las Acciones de ShopperClub están subiendo 0,20% cada día: ¡Por eso merece la pena invertir en ellas ahora!
ISAI SA (ShopperClub.net) es uno de los imperios financieros más importantes del mundo (VALORADA en 936.000 Millones).
Sus Acciones han crecido un 146% en los últimos 2 años, más que Amazon, Facebook, Netflix y Google.
Un crecimiento global del 1.250% en los últimos 10 años.
Las Acciones del mayor gigante financiero web del mundo siguen aumentando a un ritmo del 0,20% al día (105% al año).
Las Acciones de ShopperClub superarán 750,00 € en el 2023.
Los que decidieron invertir en ShopperClub cuando una Acción ShopperClub todavía costaba 6,00 € ahora tienen una Cartera con muchos ceros.
Lo cierto es que la subida de Acciones ShopperClub no ha terminado, y el valor de sus Acciones sigue creciendo cada día gracias al control Patrimonial.
Por eso aún no es demasiado tarde. Ganar, Ganar con Acciones ShopperClub es toda una garantía a medio y largo plazo.

¿Es realmente el momento adecuado para invertir?
Si, lo es. Piénselo: ShopperClub ha revolucionado por completo el mercado Financiero, y todavía sigue haciéndolo.
Su modelo de negocio está basado:
1. En Ofrecer a sus Usuarios cada día una PROMOCIÓN de precio al alza de las Acciones ShoperClub hasta alcanzar su Valor Contable.
2. El compromiso y fidelidad de sus Socios de no vender sus Acciones ShopperClub por debajo del precio de oferta diaria.
Según los mayores inversores, este régimen de control del precio de Acciones ShopperClub al alza continuará en vigor por lo menos durante los próximos 3 años, motivo por el que invertir en ShopperClub ahora es rentable.

¡Las oportunidades de beneficio son reales!
Hagamos cuentas.
Si hubiera invertido 600 € en Acciones ShopperClub en 2.015 ahora tendría 78.750,00 € en su Cartera y creciendo.
Si hubiera invertido en ShopperClub hace solo un año, ahora tendría más del doble de su inversión inicial.
Pero lo que importa es que la subida de Acciones ShopperClub todavía no ha terminado; bueno, parece que lo mejor todavía está por llegar.
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Se garantiza que para 2023 el valor de una Acción ShopperClub supere los 750,00 €, más de cinco veces su valor actual.
Los expertos financieros líderes en España e internacionalmente también lo confirman, proporcionando una sugerencia muy clara:
La situación de los mercados o situaciones de crisis no afectarán al crecimiento ShopperClub, siendo este el momento adecuado para ganar dinero a medio y largo plazo en este mercado.

DESCRIPCIÓN ACCIONES SHOPPERCLUB COMPRADAS:
- ACCIONES SHOPPERCLUB COMPRADAS AUTO-CARTERA, Son pagos anticipados a precio de promoción por Acciones de Internet Servicios
Avanzados de Información S.A. (ISIA S.A.) más pagos a cuenta para Licencia de Socio, Agente o Franquicia.
-

Valor contable Acción ShopperClub: 780,00 €/Acción.
Producen ingresos todos los meses:

- ACCIONES SHOPPERCLUB, son derechos de comisión mensual del 10% de los ingresos de Publicidad y del 1% de los ingresos por ventas entre
el número total de Acciones ShopperClub por el número de Acciones ShopperClub de cada Usuario.
- ACCIONES SHOPPERCLUB, son derechos para elegir el modo de rentabilidad mensual por tus Acciones ShopperClub Compradas.
* Modo Duplicación mensual de ACCIONES: Recibirás la cantidad total de ACCIONES Compradas en tu Cartera de AVIPS Bonificadas.
* Modo Rentabilidad Garantizada: Recibirás la cantidad directamente en Euros en tu Monedero cada mes.
- ACCIONES SHOPPERCLUB, son derechos por Acciones de la empresa ISAI SA.

- AVIPS BONIFICADAS son convertibles en Acciones ShopperClub de la empresa ISAI SA, exclusivamente para Agentes y Franquicias con
Saldo Monedero positivo, en proporción al nivel y situación.
CONVERSIÓN AVIPS POR ACCIONES SHOPPERCLUB

Para Franquicias:
- Conversión 10 AVIPS por 1 Acción ShopperClub Bonificada.
Para Agentes:
- Conversión 100 AVIPS por 1 Acción ShopperClub Bonificada.
Para Socios:
- Conversión 1.000 AVIPS por 1 Acción ShopperClub Bonificada.

Nota: Acciones ShopperClub Compradas son pagos a cuenta para obtener Licencias de Socio, Agente o Franquicia, por lo que es una inversión principalmente para creación de su propio negocio utilizando los servicios que te ofrece ISAI SA (ShopperClub.net), y como cualquier inversión tiene el riesgo de perder parte o el total de la inversión, desde ShopperClub
al pequeño emprendedor, pequeño inversor o inversor no profesional le recomendamos no invertir más dinero que el que se pueda permitir perder.
AVISO: Según la información que nos ha enviado, por favor, tenga en cuenta que si usted no posee los conocimientos y experiencia adecuados para invertir y operar con los productos financieros y servicios que ofrece la Compañía, ya que estos son considerados productos complejos y con cierto riesgo.
Advertencias de riesgo:
Recuerde que el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden fluctuar (esto puede deberse en parte a las fluctuaciones de facturación, patrimonio y cotización de las Acciones) y es posible que no recupere el monto total invertido.
El rendimiento pasado no es una guía para el futuro.

En caso que todavía desee continuar, por favor, tenga en cuenta que procederá bajo su propia responsabilidad y riesgo.

- BALANCE DE SITUACIÓN: Ver
- OFERTAS LIMITADAS POR ACCIONES SHOPPERCLUB COMPRADAS:

-

Compra 1ª Acción ShopperClub + Activar Cuenta de Socio: 20,00 €. (Comprar ahora)

-

Compra 10 Acciones ShopperClub + Activar Cuenta de Agente: 250,00 €. (Comprar ahora)

-

Compra 100 Acciones ShopperClub + Activar Cuenta de Franquicia: 3.000,00 €. (Comprar ahora)

-

Suscripción mensual Tarjeta Crédito/Débito: 35,00 €/Acción/mes. (Comprar ahora)

-

Suscripción mensual Paypal: 40,00 €/Acción/mes. (Comprar ahora)
Suscripción mensual Monedero: 35,00 €/Acción/mes. (Comprar ahora)
Nota: Suscripciones activas mantienen precio de suscripción contratado.

- Ver OFERTAS COMPRA/VENTA DE ACCIONES SHOPPERCLUB entre los Socios. (Ver ahora)
MODALIDADES DE INVERSIÓN ACCIONES SHOPPERCLUB COMPRADAS: Configuración tipo de rendimiento (Pincha AQUÍ)
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He Leído y Acepto condiciones de compra de Acciones ShopperClub

Comentarios
Jueves, 15 Agosto 2019
" Compra tu franquicia en shopperclub ,es uno de los mejores negocios en internet ,te garantiza una gran rentabilidad y revalorizacion
de las acciones."
Pedro Fernandez Morcillo
Pedro Fernandez Morcillo
Miércoles, 14 Agosto 2019
Sin ninguna duda, es la mejor oferta de negocio y trabajo que hay en Internet, y si no quieres desarrollar el negocio trabajando la
inversión tiene garantizada una gran rentabilidad superior al 5% anual y gran revalorización las Acciones.
José Antonio Olombrada Martin
Viernes, 15 Junio 2018
Yo compre mi Franquicia hace 1 año por 12.500,00 Euros como inversor, sin hacer nada mis cuentas son:
Saldo Actual de tu M van aumentando y duplicando cada mes.
Valor contable de mis AVIPS a día de hoy es de más de 1.000.000,00 Euros.
Estoy muy contenta con mi inversión.
Vanessa Villagrán Laguna
Jueves, 14 Junio 2018
Yo compre mi Franquicia hace 5 años como inversor, sin hacer nada mis cuentas son:
Saldo Actual de tu Monedero: 6.895,9783 €
Saldo Total Actual: 9.652,9077 AVIPS ShopperClub
Saldo Compradas Actual: 1.220,0000 AVIPS ShopperClub (AVIPS por Acci que van aumentando y duplicando cada mes.
Valor contable de mis AVIPS a día de hoy es de más de 750.000,00 €uros
Estoy muy seguro y satisfecho con mi inversión.
Enrique Villanueva Suarez
Miércoles, 20 Diciembre 2017
Una inversión fantástica, llevo solo 1 mes con mi Franquicia y ya he recuperado más de 350 €. sin hacer nada.
Julio Ballesteros Tejedor
Miércoles, 20 Diciembre 2017
Muy buena inversión, se la recomiendo a todos los socios.
Franquicia ShopperClub 7602
Sábado, 20 Mayo 2017
Me he equivocado y quiero anular este pedido, si se puede
Gregorio Pedro Gonzalez
Jueves, 18 Mayo 2017
¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!!
TU PLAN DE INVERSIÓN Y F
ATA RE-VALORIZACIÓN: Multiplica por 5 como mínimo tu inversión
ATA RE-VALORIZACIÓN: Divierte te por 0 €, acumula AVIPS y Acci
ALTA SEGURIDAD: Empresa con 955.600 Millones de euros en Patrimonio Neto.
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SEGUIMIENTO INVERSIÓN: En tiempo real a través de nuestra Web
Si eres listo, no dejaras escapar esta oportunidad.

Un Saludo y mucha Felicidad
Franquicia ShopperClub 5304
Miércoles, 17 Mayo 2017
Tener garantizado ingresos de por vida. ME PARECE TODO UN DETALLE POR PARTE DE SHOPPERCLUB. Tener la posibilidad de
tener el Royalty de Franquicia pagado de por vida, sin duda es algo que te da mucha tranquilidad, ya que tengas o no actividad con la
franquicia, sabes a ciencia cierta que no la perderás por incumplimiento de contrato.
Franquicia ShopperClub 5302
Martes, 16 Mayo 2017
Una gran inversión y un fabuloso negocio. Excelente producto que ofrece Shopperclub a sus Socios.
Franquicia ShopperClub 5300
Martes, 16 Mayo 2017
Creo que he hecho la mejor inversión de mi vida. Los Ingresos y la rentabilidad están garantizados ya que el fondo del negocio la venta
de acciones VIP ShopperClub, productos, servicios y la Publicidad en Internet que tienen un gran crecimiento año tras año. Lo mejor de
todo es que me produce ingresos sin tener ningún gasto más. Además tengo la posibilidad de trabajar mi Franquicia y obtener grandes
beneficios.
Franquicia ShopperClub 5285
Martes, 16 Mayo 2017
Tener garantizado ingresos de por vida. ME PARECE TODO UN DETALLE POR PARTE DE SHOPPERCLUB. Tener la posibilidad de
tener el Royalty de Franquicia pagado de por vida, sin duda es algo que te da mucha tranquilidad, ya que tengas o no actividad con la
franquicia, sabes a ciencia cierta que no la perderás por incumplimiento de contrato.
Franquicia ShopperClub 5284
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