Carpeta de presentación

Tesoro Digital

El sistema ELDORADO se basa en los algoritmos
matemáticos únicos mejorados y desarrollados por los
hermanos Mavrodi: Serguéi y Viacheslav. Fue creado por
un equipo de antiguos entusiastas de MMM.
– se obtiene un +0.00485917% de bene cios cada 8
minutos: un +1% al día o un +30% al mes
– bono de referido de un +5%
– Reembolso garantizado de un 80% (del importe de la
donación + todas las ganancias y bonos) en caso de
Reinicio
– Bonos de liderazgo de 8 niveles

Algoritmos que cambian el mundo

Hace 25 años, los hermanos Serguéi y Viacheslav Mavrodi
desarrollaron algoritmos matemáticos únicos que pueden cambiar el
mundo. El dinero extra se distribuye de manera que todos generen
bene cios y tengan todo lo que les haga falta.
Sin embargo, la falta de tecnologías adecuadas no permitió
implementar el plan por completo. La muerte de Serguéi Mavrodi y el
cierre de MMM en 2018 podrían incluso haber tirado por la borda la
idea misma, porque hasta ahora estos algoritmos se han mantenido
en secreto...
¡Pero!
2 meses después, Viachesov Mavrodi compartió los algoritmos con la
Comunidad para que la idea siguiera viva. Los activistas de
movimiento MMM tomaron estos algoritmos como base, los mejoraron usando sus propios desarrollos
y tecnologías modernas, incluida la tecnología Blockchain, y desarrollaron una nueva versión del
Sistema de Ayuda Mutua: un Sistema descentralizado e indestructible con pagos automáticos y
reembolso en caso de Reinicio.

Oportunidades con las que millones de miembros
han soñado
Bene cio constante de un 30%
al mes. ¡Comience con unos
pocos clics!

Algoritmo matemático con able

1. Introduzca su dirección de criptomoneda y
haga clic en “Unirse”.

Basado en la Blockchain: imposible
de hackear.

2. Envíe criptomoneda a la dirección de
donación.
3. Su donación crece un +0.00485917% cada 8
minutos, haciendo +1% al día o +30% al mes.
4. Puede retirar su dinero en cualquier
momento.

¡Es así de simple! Sin registro,
todos los pagos son
automáticos.

Sistema Descentralizado

No hay intervención humana
Pagos automáticos
No hace falta registrarse para unirse

¿Cómo crecerá su donación de 1.000$?

En un mes: a 1300$.
En 2 meses: a 1690$.
En 3 meses: a 2197$.
En 6 meses: a 4827$.
En un año: a ¡23.298$!

¡Bono de referido instantáneo de un 5%!

1. Para incorporar a un nuevo miembro como su referido,
envíele su enlace de referido.
2. Cuando se unan al Sistema y hagan una donación, recibirá
un 5% de la cantidad de la donación.
3. Recibirá bonos por las donaciones que realiza cada uno
de los miembros que invite. Puede invitar a tantos
miembros nuevos como desee, ¡podría ser hasta el
mundo entero!

Bonos de liderazgo de 8 niveles
Cada vez que sus referidos inviten a los
nuevos miembros, ¡usted también ganará
bonos!
Por ejemplo, ha invitado a su amigo Juan al
Sistema y se ha convertido en su referido.
Juan ha invitado a Luis, que se convirtió en
su referido de Segundo Nivel. Cuando Luis
invite a Pedro, este último se convertirá en
su referido de Tercer Nivel, etc.

8 niveles en total: ¡es su equipo y
usted es su líder! Los bonos se
activan con la condición de que haya
donado una cierta cantidad en total.

Nivel

Porcentaje

Donación
personal

1, bono de
ref.

5%

desde 88$

2

3%

desde 888$

3

1%

desde 1888$

4

0.5%

desde 2888$

5

0.3%

desde 3888$

6

0.1%

desde 4888$

7

0.05%

desde 5888$

8

0.05%

desde 6888$

Total concedido en bonos: un 10%

Los bonos se otorgan SOLO por el "dinero nuevo".

El nuevo dinero son las NUEVAS donaciones, en
lugar de donaciones de ganancias.
Por ejemplo:
– Usted ha invitado a un nuevo miembro que realiza
una donación de 1.000$; usted recibirá 50$.
– Sin embargo, si este nuevo miembro retira 1.500$
y hace otra donación de 1.000$, usted no recibirá
ninguna boni cación.

Máxima comodidad

– Retirada en cualquier momento
– Los bonos se otorgan inmediatamente y crecen
a un ritmo determinado
– No se aplican limitaciones: puede donar
cualquier cantidad a ELDORADO

Riesgos mínimos

Sin riesgo de perder fondos
Si algo sale mal, se anuncia el Reinicio y se reinicia el sistema.
Cada miembro recibe el reembolso de un 80% de la cantidad
disponible en su Área Personal (cantidad de la donación +
ganancias + bonos).

Seguro, transparente, descentralizado
ELDORADO no almacena contraseñas de miembros ni datos
personales. El sistema funciona automáticamente utilizando la
Blockchain, sin intervención humana y ustiliza monederos "fríos".

Por lo tanto, un reinicio en ELDORADO no es gran
cosa

Por ejemplo,
– Ha donado 1.000$.
– En 3 meses, esta cantidad crecerá a 2197$ + supongamos
que también recibirá 303$ en bonos.
– Será 2500$ en total. Supongamos que se anuncia el
reinicio.
– Entonces, recibirá el reembolso de un 80% de 2.500$ lo
que equivale a 2000, no 1000$ que invirtió al principio.

¡Seguirá siendo un ganador!

Cómo funciona todo, en términos simples
Haga donaciones y obtenga ganancias
– Usted hace una donación de 1000$.
– Este importe aumenta un +0.00485917% cada 8 minutos.
– Puede retirar sus ganancias en cualquier momento. ¡En un mes,
podrá retirar 1300$!

Recibir bonos
– Usted invita a su amigo Luis como un nuevo miembro que hace una
donación de 1000$.
– Se le otorga un bono de referido de un $50 (un 5% de 1000$).
– Luis invita a sus amigos y usted recibe bonos de liderazgo por ellos también.

Desarrollo posterior
Al observar lo bien que funciona el sistema, usted y otros miembros realizan nuevas donaciones y crean
sus propios equipos.
El sistema funciona como un reloj: ¡todo el mundo obtiene ganancias y bonos!

Cómo comenzar a hacer trading

1. Acceda a la página de inicio de nuestro sitio web https://es.eld.club - o a la pestaña de O cina https://es.eld.club/lk.html.
2. Para crear su Área Personal (AP), introduzca su dirección
de criptomonedas y haga clic en "Unirse". ¡Importante!
No le pedimos que ingrese frases mnemotécnicas, solo la
dirección para enviar la recompensa. Al introducir la
dirección, no la publique en ningún sitio. A partir de
ahora, su dirección es su nombre de usuario y contraseña
para acceder a su AP, por favor, guárdelo.
3. Para hacer una donación, trans era una cantidad en
criptomoneda a la Dirección de donaciones indicada en su
AP.

Para unirse, necesitará la criptomoneda SPARTA.

¿Por qué el sistema usa la criptomoneda SPARTA?
Es sencillo. SPARTA tiene un sitio web educativo, un intercambiador
integrado para transacciones de compra/venta y un monedero fácil de
usar con la funcionalidad requerida. Un sencillo explorador de
blockchain también está disponible, con estadísticas en tiempo real. El
proyecto está disponible en 20 idiomas del mundo.
Es rápida. La blockchain de SPARTA permite transacciones casi
instantáneas y una rápida acumulación de ganancias.
De con anza. La blockchain de SPARTA le permite dejar de
preocuparse por posibles ataques a la red.
¡Nuestros propósitos son similares! SPARTA, al igual que ELDORADO,
se esfuerza por construir un sistema nanciero nuevo y justo. ¡Juntos
cambiaremos el mundo!

¿Dónde puedo obtener la criptomoneda para hacer
donaciones?
– Cree un monedero SPARTA en el sitio web
https://wallet.sparta.top/.
– O obtenga una dirección SPARTA en la plataforma
SIGEN.pro.
Puede comprar/vender criptomonedas para añadir saldo a
su monedero:
1. En el sitio web SPARTA a través del intercambiador incorporado a cambio de otras
criptomonedas https://sparta.top/.
2. En el exchange SIGEN.pro a cambio de otras criptomonedas.
3. En el exchange SIGEN.pro a cambio de monedas duciarias de todo el mundo a través
de la plataforma P2P.

Puede retirar fondos haciendo solo unos pocos clics en su
monedero

Debe rmar el mensaje para demostrar que es el propietario
de la dirección. Es fácil y se puede hacer con solo unos pocos
clics del ratón en su monedero de criptomonedas.
Este paso lo protege del acceso no autorizado a sus ajustes y
de la piratería. Como no hay contraseñas almacenadas en
ningún lado, no pueden ser robaldas. De hecho, su dirección
de criptomoneda es su contraseña.
Puede rmar fácilmente un mensaje en el monedero web de
SPARTA o en la plataforma SIGEN.pro.

¿ELDORADO puede cerrarse, al igual que los proyectos
anteriores de МММ?
No. Anteriormente, MMM se enfrentaba a muchos obstáculos en su camino para
cambiar el mundo. MMM-94 fue destrozado por el estado que sacó 17 camiones de
efectivo pertenecientes a miembros de MMM a un lugar oculto. MMM-2011 se cerró
después de que su líder, Serguéi Mavrodi, fue arrestado y MMM Global se cerró
después de su fallecimiento.
Hemos aprendido las lecciones de MMM-94, MMM-2011 y MMM Global: hemos
incorporado lo mejor y nos hemos librado de todas las desventajas.
– Utilizando la última tecnología de Blockchain, el algoritmo matemático
desarrollado por los hermanos Mavrodi y nuestras propias ideas únicas, hemos llevado el sistema a un
nuevo nivel.
– En ELDORADO, no se puede robar los fondos.
– El sistema no puede ser pirateado.
– Es un sistema descentralizado sin control o dependencia de nadie; puede seguir operando solo, sin
comandos.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, ELDORADO simplemente no puede terminar como MMM.

¡Cambie el mundo con el tesoro digital!
ELDORADO es un Sistema Descentralizado Transparente y Seguro. Funciona
de manera automática en la Blockchain, nadie lo controla y no hay
intervención humana. No puede ser cerrado; por lo tanto, nada nos
impedirá a cambiar mundo.
MMM tenía 27 millones de miembros activos de varios países, líderes
increíbles y grandes ideales. Ahora esta comunidad se descentraliza y
evoluciona a ELDORADO, el Club Global de Ayuda Mutua que ha heredado
las mejores características de MMM y ha eliminado todas sus fallas.

¡ELDORADO realiza pagos en todo el mundo!
¡Únase a nosotros, haga donaciones y obtenga ganancias!
¡Invite a nuevos miembros y cree equipos para ganar increíbles bonos!
¡Bienvenido al club!
https://es.eld.club

