Productos Propios ShopperClub: 1.100,00 AVIPS Franquicia ShopperClub

1.100,00 AVIPS Franquicia ShopperClub

CANON + ROYALTY POR TIEMPO INDEFINIDO

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento30000,00 €
Precio de venta30000,00 €
Precio de venta sin impuestos30000,00 €

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!!
A)

1.100 AVIPS - FRANQUICIA COMPRADA

-

Precio: 30.000,00 €. (Comprar ahora)

-

Bonificación 1.100 AVIPS como compradas (Valor contable: 857.560,00 €).

CARACTERÍSTICAS:
-

Valor contable AVIP Comprada: 779,60 €/Avip. (Ver Balance)

-

Producen ingresos todos los meses.

-

Ingresos generales para las Franquicias Manager todos los meses.

-

AVIPS compradas y bonificadas gratificadas con Acciones de la Empresa.
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-

ISAI SA garantiza la compra automática de AVIPS BONIFICADAS, importe abonado en Monedero.

-

Ver tabla de rendimiento de Franquicia por AVIPS. PINCHA AQUÍ

-

Plan de amortización de Franquicia comprada. PINCHA AQUÍ

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

Duplicación mensual AVIPS COMPRADAS con AVIPS Bonificadas.

1. El Royalty anual por tiempo indefinido.
2. Alta rentabilidad.
• INGRESOS: Entre 2.000 y 8.000 €/Año (Diseña tu Plan de Inversión)
• RENTABILIDAD: A corto Plazo
• INGRESOS: Entre 40.000 y 1.000.000 €/Año (Según dedicación de trabajo).
• BASE DEL NEGOCIO: Comercio electrónico, Red Social, Publicidad Internet
REQUISITOS:
Emprendedor y Mentalidad Empresarial.
Capacidad de Trabajo, Horario Flexible desde 1 Hora diaria (Opcional).

BENEFICIOS:
Bonificación: 1.100 AVIPS Compradas en Cartera (Valor Contable: 857.560,00 €) + Bonificaciones en Monedero y Cartera.
• PODRÁS VENDER TUS AVIPS BONIFICADAS EN CUALQUIER MOMENTO, ISAI SA te compra tus AVIPS compradas, que será abonado
en tu Monedero.
Ver tabla de rendimiento de AVIPS. PINCHA AQUÍ
Tabla de recuperación inversión y Amortización Franquicia. PINCHA AQUÍ
El Royalty anual esta incluido por tiempo indefinido, independientemente de la subida de tarifa vigente.
Rentabilidad estimada del 8,00% Anual sin hacer nada y valor de venta (Año 2022) de 400.000,00 €.
Formación y Asesoría continua, Independencia Económica, Ingresos de 30.000 € A 2.000.000 € por año, Ser tu propio Jefe, Contrato por
tiempo indefinido, Derecho de traspaso,
CANON DE ADHESIÓN Y ROYALTY ANUAL Como contraprestación se otorga:
a) - Zona Web o plataforma Internet en exclusiva
b) - Distribución de productos y servicios amplios
c) - Utilización de marcas y logotipos
d) - (Know-How) Saber hacer
e) - Servicios de información y formación continua
f) - Asesoramiento y apoyo logístico
g) - Publicidad
h) - Servicio de asesoría empresarial, legal y comercial
i) - Plataforma zona privada de control y seguimiento por Internet de socios, bonificaciones, estadísticas, etc.

Registrado y autorizado por:
Ministerio de Economía y Competitividad, CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FRANQUICIADORES Número:
(NIFRA)2012/2452/13/28/4/F de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto: 201/2010
Nota: AVIPS ShopperClub es una inversión, como cualquier inversión tiene el riesgo de perder parte o el total de la inversión, desde ShopperClub al 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.

He Leído y Acepto condiciones de contrato

2 / 4

Productos Propios ShopperClub: 1.100,00 AVIPS Franquicia ShopperClub

Comentarios
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.
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
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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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