Sencillo :
Rentable :
Para ganar dinero en linea
¡ Abierto al Mundo Entero !
Soporte en francés, ingles y castellano.
¡ Este a donde este, puede disfrutar
de tal oportunidad !
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EL MODULO DE
GANANCIAS
COMPARTIDAS
¡ Una plataforma publicitaria !
¡ Empresas reconocidas !
= Remuneración Real
© copyright Support Venture Ltd 2013

Un programa muy rentable
Cada cupón publicitario tiene un coste de 25 euros y
puede comprar hasta 600 cupones con un
mínimo de dos para empezar.
Mínimo para apuntarse: 2 cupones publicitarios o sea 50€.
Cada cupón publicitario tiene una remuneración,
semana tras semana, hasta alcanzar 35 euros
o sea el 40 % de ganancia.
¡ Remuneración cada viernes por la mañana entre las 9h y
las 12h CET para los calificados !

Una calificación sencilla
Cuando esta apuntado recibe su página de Recursos a donde podrá encontrar
los enlaces publicitarios de las empresas colaboradoras. Tiene que pinchar en
esos enlaces cada semana para recibir sus remuneraciones.
El número de clics que debe hacer depende del número
de cupones publicitarios que tenga :
- Hasta 30 cupones : 10 clics
- Entre 31 y 100 cupones : 20 clics
- Mas de 100 cupones : 30 clics
Dispone de un contador de clics en su página Recursos
y en su área de miembro de Profits25.
Esta claro que si algunos enlaces le interesan puede solicitar mas información
a la empresa colaboradora y/o comprar productos.
Pero no tiene ninguna obligación si no le interesa.

Esos clics y ventas permiten ganar dinero a la compañïa.
Ese dinero se reparte ( restando el margen para la compañïa )
de forma equitable entre cada participación.
Es la idea de « revenue sharing » o ganancias compartidas.

Su plataforma publicitaria
Cada cupón publicitario le da derecho, si lo desea, en poner sus propios
enlaces personales en el espacio de los Módulos de su página recursos
que serán visibles por todos los miembros y toda la gente que
visite la página.
¡OJO! Los enlaces de miembros no cuentan para los clics.
¡ De esa forma gana dinero con sus cupones pero también
aumenta las visitas de sus páginas internet !
Puede dar a conocer su página recursos porque en cuanto mas gente
pinche en los enlaces. ¡ mas rentabilidad tiene el sistema !

La Remuneración
Cada cupón publicitario se remunera hasta alcanzar el 40%.
Cuando alcanzen 35€, o sea el 40% de ganancias,
se desactivan y salen del sistema.
Puede solicitar el pago de sus ganancias en cualquier
momento, o bien comprar nuevos cupones para
alcanzar su objetivo de ganancias del Modulo.
La remuneración que percibe cada semana conlleva
parte de sus ganancias y parte de su inversión.

En resumen
Tras su inscripción

Recibe su página
recursos
+ su enlace de
afiliación Profits25

Hace sus clics
cada semana

¡ Percibe su
remuneración
el viernes !

Todas las informaciones necesarias sobre sus cupones publicitarios y sus
ganancias están en su area de miembro de Profits25.

Afiliación
No tiene obligación de afiliar en el Módulo pero los que quieren hacerlo
van a ganar mas. Aqui puede ver las comisiones de afiliación :
- Nivel 1 (afiliados directos) : 10%
- Nivel 2 (afiliados de sus afiliados directos): 5%
- Nivel 3 : 3%
- Nivel 4 : 2%
También reciben comisiones de afiliación cuando esos afiliados compren
nuevamente cupones publicitarios.
¡ Se trata de un porcentaje del valor de los coupones que compren sus
afiliados !

¡ Afilie para ganar mas !
¡ La afiliación le permitirá disfrutar al cien por cien de ese
potente concepto !
Las comisiones de afiliación con cuatro niveles de
profundidad le dan la posibilidad de ganar dinero sobre todo
lo que su genealogía compre ¡ Es el secreto del éxito en el
Módulo de Ganancias Compartidas !

Compre cupones publicitarios
Vaya en su página personal, pinche en "Compre cupones publicitarios",
identifíquese y elija su modo de pago.
Por tarjeta VISA o MasterCard, máximo 500 euros que son
19 cupones publicitarios con los gastos incluidos. Si quiere comprar mas,
puede repetir esa operación hasta 3 veces al mes con la misma tarjeta.
Otros modos de pagos : SolidTrustPay, Perfect Money
Por transferencia bancaria: para 20 cupones o mas o sea 500€ minimo.
Recibe de forma autómatica nuestros datos bancarios por correo
electrónico. Haga su transferencia y luego mande al soporte el
justificante del pago escaneado por correo electrónico para que sus
cupones se validen en seguida.

Retire sus ganancias
Vaya en el apartado « Retire sus ganancias » de su página de Profits25,
identifíquese y rellene el formulario de solicitud.
Puede solicitar sus ganancias en cualquier momento a partir
de 20 euros de saldo en su cuenta.
Tarjeta de retiro MasterCard
SolidTrustPay
Perfect Money

Para solicitar su MasterCard tiene que ir en "Mi cuenta" de su área de
miembro. Cuando ya tiene su tarjeta tiene que ir en "Retire sus
ganancias" de la página y seleccionar "Tarjeta de retiro" y apuntar
el número de su tarjeta y el importe que desea recibir.

El soporte
Suporte en Ingles, Castellano, Francés
Horario del soporte (hora CET):
Lunes, martes, miércoles y jueves : 8h30 – 22h00
Viernes : 8h30 – 20h00
Sábado : 9h30 – 18h00

Se responden a las solicitudes en un plazo de 5 días hábiles.
Puede comprar participaciones 24h al día pero esas se validan en
horario de apertura del soporte.

Es un programa :
Rentable: alto rendimiento
Fiable : empresas reconocidas
Regular : cada viernes se cobrá
Sencillo : algunos clics a la semana

Flexible : sin obligación de afiliar
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CONTACTO
Suporte : contact@module25.com
Compañía : Support Venture Ltd
Level 1, Suite 5,Tower Business Centre,Tower Street,
Swatar,
Birkirkara BKR 4013
Malte
Registro de Comercio : C 56318 - Malta
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