Acciones ShopperClub

Acciones ShopperClub (Auto-Cartera) OFERTA SOLIDARIA

OFERTA: Limitada en Cantidad y Tiempo. Acciones ShopperClub son equivalentes 1x1 Acciones de Internet Servicios Avanzados de
Información S.A. (ISIA S.A.) 1. Las Acciones serán inscritas en el libro de Accionistas antes de solicitar cotizar en bolsa. 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 de AUTO-CARTERA.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento5,00 €
Precio de venta5,00 €
Precio de venta sin impuestos5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
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. ShopperClub Facilita plataforma de venta en Mercado Libre.
“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.”

Invertir en Acciones ShopperClub conlleva riesgos, incluyendo el riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido, el riesgo de no obtener el rendimiento dinerario esperado y el riesgo de falta de liquidez de la inversión. Invertir en Acciones ShopperClub debe realizarse como parte de una cartera diversificada. Acciones
ShopperClub está destinada a personas con conocimientos suficientes para entender los riesgos de realizar inversiones en empresas que no cotizan en bolsa.
Internet Servicios Avanzados de Información SA no ostenta la condición de empresa de servicios de inversión, ni entidad de crédito y no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos. El proyecto de financiación participativa no son objeto de supervisión por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores ni por el Banco de España, por lo tanto la información proporcionada por la empresa sobre los balances y cuentas de resultados son los registrados en el Registro Mercantil de Madrid (España) y La Agencia Estatal de la Administración Tributaria Española (Hacienda).

ESTA OFERTA PUBLICA DE VENTA DE ACCIONES (OPV), esta regulada por:

El apartado 1 del artículo 25 de la LMV (Ley del Marcado de Valores) que establece las emisiones de
valores (Acciones).

Artículo 25 Libertad de emisión, colocación de emisiones y requisitos de elegibilidad para la admisión a
negociación en un mercado secundario oficial
1. Las emisiones de valores (Acciones) no requerirán autorización administrativa previa.
2. Para la colocación de emisiones podrá recurrirse a cualquier técnica adecuada a elección del emisor. En el
caso de que el emisor esté obligado a elaborar un folleto, la colocación deberá ajustarse a las condiciones
recogidas en él.
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3. El emisor deberá estar válidamente constituido de acuerdo con la legislación del país en el que esté
domiciliado y deberá estar operando de conformidad con su escritura de constitución y estatutos o documentos
equivalentes.
4. Los valores (Acciones) deberán respetar el régimen jurídico al que estén sometidos.
5. Los valores (Acciones) serán libremente transmisibles.
¿Por qué pueden hacer esta oferta?
1. ShopperClub se esta construyendo entre Familiares y amigos, algunos son más afortunados, están agradecidos y quieren compartir.
2. Ejemplo: Un Socio invirtió hace 5 años 5.000,00 € comprando 1.000 Acciones ShopperClub, activando Su cuenta de Franquicia Manager, sus Acciones compradas se bonificaron cada mes con AVIPS por duplicación, actividad y concursos, etc y ahora sus AVIPS bonificadas convertidas en Acciones tiene unas 100.000 Acciones Bonificadas más las 1.000
compradas.
(Cada Acción le ha costado un precio medio de: 0,04950 €)
3. Si cede en aportación 1.000 Acciones Bonificadas ayuda a otros Socios a subir de nivel y crearse una Cartera a precios simbólicos.
4. Aún le quedan 100.000 Acciones ShopperClub con un valor contable de 78.000.000,00 €, lo que le permite ser generoso.

¿A que Accionistas les puede interesar comprar Acciones Bonificadas de OFERTA SOLIDARIA?
A otros de nuestros Socios Accionistas con menor poder adquisitivo pero con ambición, gran determinación y capacidad emprendedora.
1. Pueden comprar Acciones ShopperClub a precio OFERTA SOLIDARIA con una pequeña inversión.
2. Activar con facilidad su Cuenta de Socio, Agente, Franquicia, Fr. Organizador, Fr. coordinador, Fr. Ejecutivo o Fr. Manager.
3. Seguir Apadrinando nuevos Accionistas, acumular Acciones ShopperClub, convirtiendo ShopperClub en su propio negocio que le producirá ingresos de por vida por las compras y actividad de su Red de Apadrinados.

ShopperClub recomienda NO VENDER las Acciones ShopperClub hasta que el precio de mercado se iguale al precio contable de 780,00 € y coticen en Bolsa.
Grandes Inversores y algunos de nuestros Socios Accionistas más afortunados que comenzaron a comprar Acciones hace 5 años han multiplicado hasta por 100 sus Acciones compradas por las Bonificaciones obtenidas.
Dando una nuestra de solidaridad, están dispuestos a vender parte de sus Acciones Bonificadas para que otros socios con menor poder adquisitivo puedan adquirir Acciones ShopperClub a precios muy asequibles.

Nota:
Se puede acumular hasta un máximo de 1.000 Acciones ShopperClub compradas en OFERTA SOLIDARIA
La compra mínima de tus Acciones ShopperClub OFERTA SOLIDARIA debe ser superior a 20,00 €
Tus Acciones ShopperClub se contabilizarán en tu Cartera de Acciones ShopperClub como compra a terceros.
ShopperClub recomienda NO VENDER las Acciones ShopperClub hasta que el precio de mercado se iguale al precio contable de 780,00 € y coticen en Bolsa.

ShopperClub es una de las 100 empresas más grandes del mundo, con un Patrimonio Neto que superan los 935.000 millones de Euros, el precio de las Acciones ShopperClub podría incrementarse en un 100% el próximo año.

Con unos crecientes ingresos de mercado, ShopperClub es líder indiscutible. Los inversionistas y las personas que participan en el modelo ShopperClub podrán seguir beneficiándose de las perspectivas de desarrollo de ShopperClub.

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.
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 10 Acción ShopperClub + Activar Cuenta de Socio: 30,00 €. (Comprar ahora)

-

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

-

Compra 100 Acciones ShopperClub + Activar Cuenta de Franquicia: 2.000,00 €. (Comprar ahora)

-

Suscripción mensual Paypal: 10,00 €/Acción/mes. (Comprar ahora)
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-

Suscripción mensual Monedero: 15,00 €/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)
He Leído y Acepto condiciones de compra de Acciones ShopperClub

Comentarios
Jueves, 08 Julio 2021
ShopperClub siempre buscando formulas para ayudar a los menos afortunados económicamente.
José Antonio Olombrada Martin
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