TU SOCIO DE CRIPTOMONEDAS DE CONFIANZA

Comienza una Nueva Era de Riqueza...
www.bnbchain.io

SOBRE NOSOTROS
Somos un grupo de desarrolladores y educadores con la misión de
compartir nuestro conocimiento con el mundo a través de BNBChain.
BNBChain es una plataforma tecnológica diseñada para educar a las
personas de todo el mundo sobre la tecnología BNB y su impacto
potencial en su vida diaria.
Somos una empresa con valores claros, nacida a través de la
innovación
de un grupo de expertos en Blockchain. BNBChain es una empresa que
permite a sus miembros formar parte de una comunidad única en la
industria donde se comparten entre sus miembros experiencias
enriquecedoras para poder educar sobre el BNB coin y ganar dinero.

https://www.bnbchain.io/
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DOCUMENTOS LEGALES

LEGAL DOCUMENTS

STATE OF WYOMING
Office of the Secretary of State

I, EDWARD A. BUCHANAN, SECRETARY OF STATE of the STATE OF WYOMING, do
hereby certify that according to the records of this office,

BNBChain Trade LLC
is a

Limited Liability Company
formed or qualified under the laws of Wyoming did on March 21, 2021, comply with all applicable
requirements of this office. Its period of duration is Perpetual. This entity has been assigned entity
identification number 2021-000990169.
This entity is in existence and in good standing in this office and has filed all annual reports
and paid all annual license taxes to date, or is not yet required to file such annual reports; and has
not filed Articles of Dissolution.
I have affixed hereto the Great Seal of the State of Wyoming and duly generated, executed,
authenticated, issued, delivered and communicated this official certificate at Cheyenne, Wyoming
on this 21st day of March, 2021 at 1:50 AM. This certificate is assigned ID Number 043156425.
is guaranteed
guaranteed a license on 23 July 2021 to carr y om a trust or company
ser vice business in Hong Kong.

Secretary of State
The licence shall be
be valid f rom 23 July 2021 to 22 July 2022, unles s
suspended or re moved e arlier

Notice: A certificate issued electronically from the Wyoming Secretary of State's web site is immediately valid and
effective. The validity of a certificate may be established by viewing the Certificate Confirmation screen of the
Secretary of State's website https://wyobiz.wyo.gov and following the instructions displayed under Validate Certificate.
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https://www.bnbchain.io/

¿POR QUÉ BNB COIN?
BNB es la aplicación nativa de Binance, el intercambio
de criptomonedas más grande del mundo.
Proporciona transacciones ultrarrápidas.
Se puede utilizar para comprar y vender
una amplia variedad de criptomonedas.
Es seguro y confiable.
Binance se convertirá en última instancia
en la moneda principal del intercambio
descentralizado de Binance.
Las nuevas criptomonedas se enumerarán en el
intercambio de Binance, y el uso de monedas de
Binance dará un mercado perfecto para negociar
en una variedad de tokens virtuales.

https://www.bnbchain.io/

ECOSISTEMA DEL
BNB CHAIN
Pago auditado por BNB Smart Chain
BENEFICIOS DIARIOS AUTOMÁTICOS de lunes
a viernes
Un plan de negocio único y sostenible
Oportunidad de ingresos pasivos
Inicio mínimo con solo $50
Acceso a todo el ecosistema de BNBchain
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¿POR
QUÉ
BUSD?
LEGAL DOCUMENTS

El BUSD está diseñado para mantener un valor de mercado estable. Permite a los inversores y comerciantes mantener
un activo de baja volatilidad en la cadena de bloques sin la necesidad de salir del espacio crypto. Acumula más BUSD en
el mercado bajista para el mercado alcista

04

https://www.bnbchain.io/

PROGRAMA DE AFILIADOS
El Programa de Afiliados en BNBCHAIN es muy rentable y mantendrá a todos nuestros miembros vigorosos en su crecimiento
durante su viaje con nosotros.
.

HASTA 1.2%

Ingresos Pasivos

Nivel de Remuneración

HASTA 60%

RECOMPENSAS

Bonos de Referidos

https://www.bnbchain.io/

18%

LIBERTAD FINANCIERA
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INGRESOS PASIVOS

Como tu BNBChain se incuba durante 300 días. Te haces
elegible para ganar un ingreso pasivo de hasta 1.2%
diario, dependiendo de tu paquete.
Si tus ingresos se convierten en el 300% de tus paquetes,
debe reinvertir (excluyendo el programa de
recompensas).
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PAQUETE

INVERSIÓN

DIARIO

C1

$50

0.5%

C2

$100

0.6%

C3

$250

0.7%

C4

$500

0.8%

C5

$1000

0.9%

C6

$5000

1.0%

C7

$10000

1.1%

C8

$25000

1.2%
https://www.bnbchain.io/

NIVEL

INGRESOS

CONDICIÓN

1

8%

NA

2

4%

1 DIRECTO

3

2%

2 DIRECTO

4

1%

3 DIRECTO

5

1%

4 DIRECTO

6

1%

5 DIRECTO

7

0.5%

6 DIRECTO

8

0.5%

7 DIRECTO

https://www.bnbchain.io/

NIVEL DE REMUNERACIÓN
BNBchain Level Remuneración ganancia recibirá a cada
usuario diariamente en BUSD o BNB Coin. Los usuarios pueden
obtener retiro automático diariamente.
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BONO DE REFERIDOS
Un bono de igualación para motivarlo a ayudarlo a
patrocinar personalmente a las personas para que
tengan éxito. Este bono paga un porcentaje basado
en la remuneración del nivel del equipo patrocinado
personalmente.
Cuando un miembro ingresado por usted gana un
NIVEL DE INGRESO, tu obtienes hasta el 10% de su Nivel
de Ingreso. Cuando los miembros que ingresaste
ingresen a nuevos miembros. Obtendrás el 10%, el 5%
de su nivel de ingresos, y así sucesivamente, en hasta
8 NIVELES.
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BONO DE REFERIDOS

PAQUETE

NIVEL

C1

1

10%

C2

2

10%, 5%

C3

3

10%, 5%, 5%

C4

4

10%, 10%, 5%, 5%

C5

5

10%, 10%, 5%, 5%, 5%

C6

6

10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

C7

7

10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

C8

8

10%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

https://www.bnbchain.io/

CONDICIÓN (NEGOCIO)

RECOMPENSA

SALARIO

$5000 (40:40:20)

$100

$40 x 10 Months

$10000 ( 40:40:20)

$200

$80 x 10 Months

$20000 (40:40:20)

$400

$160 x 10 Months

$40000 (40:40:20)

$800

$320 x 10 Months

$80000 (40:40:20)

$1600

$640 x 10 Months

$160000 (40:40:20)

$3200

$1280 x 10 Months

$320000 (40:40:20)

$6400

$2560 x 10 Months

$620000 (40:40:20)

$12800

$5120 x 10 Months

$1220000 (40:40:20)

$25600

$10240 x 10 Months

$2480000 (40:40:20)

$51200

$20480 x 10 Months

https://www.bnbchain.io/

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS

¡GANA RECOMPENSA Y SALARIO MENSUAL!
Haga crecer su negocio con bnbchain y gane
enormes recompensas y fije salarios mensuales
Nota:Los negocios del 40% de una pierna, el
40% de la segunda etapa y el 20% de otra
etapa contarán para la recompensa
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INFORMACIÓN
Inscripción gratuita.
El retiro mínimo es de $10.
Las Ganancias Diarias se acreditarán diariamente en BUSD o BNB Coin.
La recompensa y los salarios vendrán mensualmente.
La ganancia diaria se pagará hasta un 1.2%, que recibirá de lunes a viernes.
Los Ingresos del Nivel de Remuneración vendrán diariamente.
El 300% es el ingreso máximo que recibirá, y luego debe reactivar su paquete.
Después de que se logre la 1ª Recompensa, la Próxima Recompensa de Negocio comenzará
desde el principio..
El equipo de soporte estará disponible en el servicio de telegram y correo electrónico
durante 24 horas..
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https://www.bnbchain.io/

CONTÁCTENOS

En un sistema donde todo está automatizado, pensamos que nuestro
equipo de soporte también debería estar en piloto automático, y
desarrollamos la cadena BNB. El bot puede responder a varias preguntas
de miles de personas simultáneamente 24/7

¿Aún no has encontrado respuestas a tus preguntas?
El chatbot puede dirigirlo a nuestro personal de soporte.
Telegram

t.me/bnbchain

bnbchain

Instagram

Email
info@bnbchain.io

bnbchain/

https://www.bnbchain.io/

Facebook
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