Productos Propios ShopperClub: 110 AVIPS

Licencia de Agente ShopperClub

110 AVIPS Licencia de Agente ShopperClub

Cuota por tiempo indefinido

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento3000,00 €
Precio de venta3000,00 €
Precio de venta sin impuestos3000,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
• Licencia de Agente de ShopperClub/SocialClub.•
• Cuota mantenimiento Tiempo Indefinido.•

A) 110 AVIP - LICENCIA DE AGENTE COMPRADA
-

Precio: 3.000,00 €. (Comprar ahora)

-

Bonificación 110 AVIPS como compradas (Valor contable: 85.756,00 €).
CARACTERÍSTICAS

:
(Ver Balance)

-

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

-

Producen ingresos todos los meses.

-

AVIPS compradas y bonificadas gratificadas con Acciones de la Empresa.

-

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

-

Ver tabla de rendimiento de Agente por AVIPS. PINCHA AQUÍ
MODALIDADES DE INVERSIÓN AVIPS: Configuración tipo de rendimiento (Pincha AQUÍ)

-

Duplicación mensual

AVIPS COMPRADAS

con AVIPS Bonificadas.

Adquirir una Licencia de Agente ShopperClub es tener una renta de por vida para ti y tus hijos.
¡¡SIN HACER NADA MÁS!!
• ALTA RENTABILIDAD: Anual (Sin hacer nada) Medio y largo plazo.
1. Cuota mantenimiento por tiempo indefinido.
2. Alta rentabilidad.
• INGRESOS: mínimos €/Año (diseña tu Plan de Inversión)
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Productos Propios ShopperClub: 110 AVIPS

Licencia de Agente ShopperClub

• 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: 110,00 AVIPS Compradas en Cartera (Valor Contable: 85.756,00 €) + Bonificación por compra en Monedero.
Ver tabla de rendimiento de AVIPS. PINCHA AQUÍ
El Royalty anual esta incluido por tiempo indefinido, independientemente de la subida de tarifa vigente.
Formación y Asesoría continua, Independencia Económica, Ingresos de 3.000 € A 200.000 € por año, Ser tu propio Jefe, Contrato por tiempo indefinido, Derecho de traspaso,
LICENCIA DE AGENTE Y CUOTA INDEFINIDA 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

Comentarios
Miércoles, 26 Septiembre 2018
Excelente nivel para seguir escalando
pedro fernandez morcillo
Jueves, 14 Junio 2018
Es un paso intermedio para conseguir la Franquicia
Enrique Villanueva Suarez
Domingo, 06 Agosto 2017
Para un Socio que quiere ser solo inversor tipo bajo o medio, la cuenta de Agente comprando la Licencia es una buena alternativa, ya
que siempre tendrá Saldo positivo y puede ir recuperando su inversión o seguir comprando AVIPS con los ingresos mensuales, además
tiene garantizado la gratificación de AVIPS con Acciones de la Empresa.

Franquicia ShopperClub 5811
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