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AVIPS ShopperClub

Adquisición AVIPS ShopperClub.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento30,00 €
Precio de venta30,00 €
Precio de venta sin impuestos30,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
AVIPS ShopperClub Comprada. (Equivalente Valor Contable por AVIP: 779,60 €) ver Balance
DESCRIPCIÓN AVIPS COMPRADAS:
- AVIPS COMPRADAS, son pagos a cuenta para Licencia de Socio, Agente o Franquicia.
- AVIPS COMPRADAS, 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
AVIPS por el número de AVIPS de cada Usuario.
- AVIPS BONIFICADAS, 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
AVIPS por el número de AVIPS de cada Usuario.
- AVIPS COMPRADAS, son derechos de GRATIFICACIÓN por Acciones de la empresa ISAI SA.
- AVIPS BONIFICADAS son derechos de GRATIFICACIÓN por Acciones de la empresa ISAI SA, exclusivamente para Agentes y Franquicias con Saldo
Monedero positivo, en proporción al nivel y situación.

Ver detalles, Pincha Aquí
- Proporción AVIPS Compradas por Acciones al día de hoy: 20.000 AVIPS Compradas por 1 Acción Nominativa (Valor contable hoy por Acción: 15.593.340,08 €).

AVIPS COMPRADAS
-

Compra directa: 30,00 €/Avip. (Comprar ahora)
Suscripción mensual Monedero: 30,00 €/Avip. (Comprar ahora)
Suscripción mensual Paypal: 30,00 €/Avip. (Comprar ahora)
Nota: Suscripciones activas mantienen precio de suscripción contratado.
Ver tabla de rendimiento de suscripción de AVIPS. PINCHA AQUÍ

CARACTERÍSTICAS:
-

Valor contable AVIP Comprada: 779,60 €/Avip.
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-

Producen ingresos todos los meses:

- Pago mensual del 1% ventas y 10% publicidad entre todas las AVIPS Compradas por el número de AVIPS Compradas
ShopperClub del Socio.
- Pago mensual del 1% ventas y 10% publicidad entre todas las AVIPS Bonificadas por el número de AVIPS Bonificadas
ShopperClub del Socio.
-

AVIPS Compradas gratificadas con Acciones de la Empresa.

-

Para Agentes y Franquicias Autofinanciadas, Bonifica la cantidad comprada en el Monedero del comprador.
ISAI SA garantiza la compra automática de AVIPS BONIFICADAS, importe abonado en Monedero.

- Duplicación de AVIPS Compradas todos los meses, según promoción, con AVIPS Bonificadas.
-

ALTA SEGURIDAD: Empresa con 935.600 Millones de euros en Patrimonio Neto.

-

Solo para Agentes y Franquicias Modalidad Autofinanciada

Mientras tengas Saldo negativo en tu Monedero por cada compra de AVIPS (Directa o por Suscripción) que
realices se Bonificará en tu Monedero la misma cantidad de la compra realizada.
De esta forma tu Cuenta de Agente o Franquicia te saldrá GRATIS
Ejemplo: Compras AVIPS por 100,00 €, se te abonan en tu Monedero 100,00 € por Bonificación extraordinaria
compra de AVIPS.

TARIFA DE PRECIOS DE AVIPS COMPRADAS Y LICENCIAS
FEC COMP 110
1.100
HA RA
AVIPS AVIPS FR
AVIPS AGENT ANQUICIA
E
1/201 5,00 € 250,00 12.500,00
6
€
€
7/20110,00 € 1.250,0 12.500,00
6
0€
€
1/20115,00 € 1.500,0 15.000,00
8
0€
€
4/20120,00 € 2.000,0 20.000,00
8
0€
€
7/20125,00 € 2.500,0 25.000,00
8
0€
€
10/2030,00 € 3.000,0 30.000,00
18
0€
€
1/20135,00 € 3.500,0 35.000,00
9
0€
€
4/20140,00 € 4.000,0 40.000,00
9
0€
€
7/20145,00 € 4.500,0 45.000,00
9
0€
€
10/2050,00 € 5.000,0 50,000,00
19
0€
€

MODALIDADES DE INVERSIÓN AVIPS: Configuración tipo de rendimiento (Pincha AQUÍ)
-

Duplicación mensual AVIPS COMPRADAS con AVIPS Bonificadas.

- Rentabilidad 5 % anual, pagos mensuales.
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Nota: AVIPS ShopperClub 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.

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

Comentarios
Jueves, 26 Julio 2018
Me parece perfecto,,es la mejor inversión para mi jubilación.
Ricardo Oswaldo Lucero Mendieta
Viernes, 15 Junio 2018
Estoy muy contenta con mi inversión mensual de AVIPS.
Vanessa Villagrán Laguna
Viernes, 15 Junio 2018
Seguro, rentable, Justo y Transparente, lo recomiendo
Cruz Olombrada Arribas
Jueves, 14 Junio 2018
Muy buen producto, recuperas tu inversión y los beneficios en un año. el pago es en menos de 24 horas.
Auditores Jose Antonio
Jueves, 14 Junio 2018
NO, NO ES TAN GRANDE YA QUE NO SE PUEDE RETIRAR DINERO PORQUE LO COMPLICAN
Gerardo Cruz
Lunes, 05 Marzo 2018
ottimo sistema di guadagno
gianni ferrante
Jueves, 01 Marzo 2018
Tiene muy buena pinta ??
Fina Prats
Miércoles, 28 Febrero 2018
No me entero de nada
Nur Suez Zamora
Viernes, 20 Octubre 2017
Watch ?Como vender apartamentos con neurociencia? on YouTube
https://youtu.be/OoDc-nyrxjI
Luz Maria Giraldo
Domingo, 16 Julio 2017
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Yo al principio , no lo veía , me doy cuenta ahora de lo grande que es .

Pablo Martinez Lopez
Lunes, 10 Julio 2017
Hola a todos y as, soy de colombia, me registre hace cinco años como un juego, pero hoy en día veo mi futuro en esta plataforma,
ahora estoy ayudando a varias personas a forjar su futuro, gracias shopper club.
Pablo l. Castillo Lopez
Viernes, 23 Junio 2017
Hola.
Yo ya he comprado mis 25 AVIPS ShopperClub de este mes, ahora en modalidad de suscripción mensual para no tener que
preocuparme y aprovechando las condiciones y bonificaciones que ShopperClub nos ofrece. Muchos saludos para todos los socios
Manuel Rodriguez Mendez
Viernes, 23 Junio 2017
Hola socios y amigos
Fui de los primeros en comprar una franquicia ShopperClub, cuando aún no existía esta Red Social (SocialClub) y el portal se limitaba a
ser una pequeña tienda online, y aún así he ganado algo de dinero sin hacer nada.
Ahora hasta tenemos la oportunidad de comprar AVIPS por Acciones o ganarlas colaborando. Esto es fantástico.
Yo todos los meses estoy comprado 25 VIPS con suscripción mensual.
https://www.shopperclub.net/index.php?option=com_shopper&view=paypal&layout=fondo_inversion
Saludos Perú
Alejandro Bermudez Power
Viernes, 23 Junio 2017
Hola amigos
Soy Nigeriana, llevo más de 20 años en España y tengo 2 hijos españoles que también son socios de shopperclub y toda la familia
compramos todos los meses avips de shopperclub porque creemos que es una buena inversión.
Gracias por la acogida que me han dado todos los amigos de shopperclub.
Tina Ade
Jueves, 22 Junio 2017
Hola <br />
<br />
Ya comprobé mi compra de AViPS automática de este mes, que esto va muy deprisa.<br />
El socio que no este atento y compré deja de ganar.<br />
<br />
¿Tu no has comprado todavía? PUES TU TE LO PIERDES<br />
<br />
Un beso para todos mis amigos de shopperclub?
Soledad Fernandez
Jueves, 22 Junio 2017
Muy Buenas
Ya no me tengo que preocupar por comprar mis AVIP ShopperClub cada mes, ahora me he apuntado a la suscripción mensual.
Llevo mucho tiempo en shopperclub e invertí en una franquicia en el 2012 y he ganado algo de dinero, pero la franquicia es para
trabajar y crear equipos si quieres tener muchos beneficios, ahora estoy invirtiendo en avips shopperclub y hasta el momento estoy muy
contenta la rentabilidad es muy buena y cada mes tengo mas avips que me dan beneficios todos los meses.
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Con ShopperClub es muy cómodo hacer que tu dinero trabaje para ti.
Animaros a invertir en shopperclub es un gran negocio, solo tenéis que ver que cada vez hay mas ventas y más anuncios publicitarios y
la visitas están aumentando cada día.
Amparo Hernandez
Jueves, 22 Junio 2017
Hola majetes
Este mes no me he tenido que molestar en comprar mis 25 AVIPS ShopperClub del mes, ya me las paga directamente Paypal.
Solo me tengo que preocupar en comprar mis AVIPS extras con los ingresos mensuales del Saldo de mi Monedero.
Animaros, llevo comprando desde que se pusieron a la venta y cada mes aumenta el número y los ingresos.
Que lo `pasen bien amigos y a disfrutar de la vida.
Enrique Villanueva Suarez
Lunes, 19 Junio 2017
Yo también me he animado a comprar AVIPS ShopperClub<br />
<br />
Estoy comprando ahora 25 AVIPS todos los meses con la modalidad de suscripción<br />
<br />
Estoy muy contenta con la rentabilidad mensual y las perspectivas de aumento de valor.
Lina Lina
Lunes, 19 Junio 2017
Buenos días amigos
Yo también he comprado mis AVIPS Shopperclub como todos los meses para el futuro de mis hijos.
También me suscrito a la compra mensual con paypal, para que mi dinero me cunda más
Saludos y mucha felicidad para todos
Erika Martin Fernandez
Domingo, 18 Junio 2017
Hola Amigos
No me había conectado desde que me registre hace 5 años, hasta hace 1 año y 6 meses.
Y me decidí a comprar 12 avips shopperclub para probar y desde entonces todos los meses he estado comprando 10 avips que me
están dando una buena rentabilidad todos los meses.
Este mes he empezado a comprar 25 AVIP aprovechando la promoción por suscripción mensual a través de Paypal.
Ahora después de 18 meses mi Cartera supera las 3.000 AVIPS y he obtenido una rentabilidad de mis ingresos mensuales con
respecto a mi inversión del 24% anual.
He aceptado la invitación de amistad de todos los que me la habíais solicitado y he visto como ha aumentado mis puntos y mis avips.
Gracias a los que habéis aceptado como amigo y me seguís
Les deseo un buen día ?

Más opiniones
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