Programa de Ingresos Pasivos

Especial para personas que desean
generar ingresos pasivos a través de
Internet, es decir, sin necesidad de
vender productos, trabajar
personalmente o hacer afiliados.
Esta presentación breve es para que lo conozcas de
forma general. Para más detalles contáctame y
solucionaremos tus dudas.

Programa de Ingresos Pasivos

Trabajamos con un sólido grupo
empresarial internacional que tiene sus
activos en bienes inmuebles, hoteles y
negocios a través de Internet. Sus
administradores y dueños son
empresarios de largo recorrido,
expertos en banca e inversiones
inmuebles.

Programa de Ingresos Pasivos

Dentro de este grupo empresarial está
la compañía con la que estamos
operando, Fort Ad Pays.
Una plataforma de publicidad online
cuyo modelo de negocio es de
ganancias compartidas.

Cómo Funciona

Fort Ad Pays nos paga entre el 1% y el
1.5% diario sobre nuestra aportación
(compra de paquetes publicitarios) en
piloto automático, hasta recuperar el
dinero invertido, más un 20% de
ganancias.
Puedes invertir desde 10 usd hasta lo
que puedas y veas conveniente. Al final
de esta presentación te damos algunos
consejos útiles.

Cómo Funciona

Cada 30 minutos se reflejan las ganancias
en tu oficina virtual, y tienes dos
opciones:
• Acumular dinero y sacarlo, a través de
un sistema de pago virtual (Okpay,
Payza, etc.)
• Reinvertir las ganancias, que a su vez
generan intereses y aumentan los
beneficios.

¿Qué tengo que hacer para
ganar dinero?

1. Registrarte Gratis, y adquirir los paquetes
de publicidad que quieras. (1 paquete= 1
dólar). A partir de 10 dólares.
2. Mirar 4 anuncios al día, o automatizar el

proceso para no tener que hacerlo
3. Ver cómo el dinero va creciendo en tu
cuenta y reinvertir si quieres aumentar
más los ingresos.

¿Tengo que hacer afiliados?

La respuesta es NO.
Puedes comprar tus participaciones y no
afiliar absolutamente a nadie. Ganarás el
20% sobre tu aportación inicial y de tus
reinversiones sí o sí.
Sólo si quieres recomendar el programa a
otros, podrás hacerlo. En ese caso, estas
serían las ganancias:

Si haces afiliados (voluntario)

Referidos directos: 8% de comisión sobre
su aportación inicial, y de sus
reinversiones.
Referidos 2º nivel: 4% (como la anterior)
Referidos 3º nivel: 2% (como la anterior)
Referidos 4º nivel: 1% (como la anterior)
Referidos 5º nivel: 5% (como la anterior)

¿Estás listo para generar
ingresos pasivos?
Esta es tu oportunidad
Estamos listos para mostrarte nuestra
oficinal virtual, y que veas cómo desde
el día 15/10/2015 al 10/11/2015 hemos
generado 205,63 usd de ganancias
(a las 16:04pm), con una aportación de
tan sólo 1.011 usd. Y sin referir
absolutamente a nadie.

Antes de terminar…
preguntas frecuentes.
1.- Yo no tengo ningún negocio, ¿qué
hago con la publicidad?
Si no tienes negocio, no tienes por qué gastar
tus anuncios. Simplemente considéralo como
el objeto de tu aportación, como si fuera
cualquier otra cosa: cuadros, divisas, etc.

Antes de terminar…
preguntas frecuentes.
2.- ¿Es sostenible este negocio?
La respuesta es Sí, y por una razón clave. Fort Ad Pays
forma parte de un conglomerado de empresas físicas,
offline. No es una empresa aislada virtual, y por lo
tanto tiene el respaldo y soporte de las empresas,
inversiones y activos que conforman el conglomerado.

Antes de terminar…
preguntas frecuentes.
3.- ¿Me aconsejas pedir un préstamo
para invertir? ¿cuánto debería aportar al
programa?
Nuestro consejo es que no seas avaricioso. Este
programa va a darte mucho dinero a ganar, pero todo
negocio siempre tiene cierto riesgo. Invierte sólo el
dinero del que puedas desprenderte sin problemas.

Antes de terminar…
preguntas frecuentes.
4.- Tengo una red de afiliados. ¿Qué
ventaja tiene frente a otros negocios?
Nosotros hemos sido -y somos- networkers desde
hace años. Una de las cosas que más nos han dolido
es no poder hacer que todos nuestros asociados
ganaran dinero. En este negocio no es así. Aquí
TODOS, absolutamente TODOS ganan dinero desde la
primera hora, afilien o no a otras personas. Y eso es
algo que nos maravilla.

¿Quieres ganar dinero en la
próxima media hora?
Regístrate GRATIS en el enlace
https://www.fortadpays.com/themes/common/signup.php?ref=58314

para tener acceso a tu oficina virtual como afiliado.
A continuación, contáctanos en el correo
carmen@negocioindependiente.com para ayudarte a
dar los primeros pasos en el negocio y hacer efectiva
tu aportación.
Si tienes dudas, estamos listos para hablar contigo vía
Skype y solucionar cualquier inquietud.

¡¡Te deseamos lo mejor!! Ahora sí, podemos ayudarte
a generar los ingresos pasivos que mereces…

