
 

 
 

Personas de todo el mundo te envían 
10,00 euros al mes. 

 
Primeros pasos: 

¡Todos tendrán éxito aquí! 
 
 Haz clic en el enlace al Sitio Web 

 
 Haz clic en Registro 

 
 Completa el formulario – para 

convertirte en miembro 
 
 Inicia sesión en la plataforma del Sitio 

Web / Administración 
 
 Utiliza las opciones de pago en "Mis 

datos" para tus futuros donantes 

 Lee la explicación de back office/ 
Plataforma del sitio Web 

 
 Haz clic en "Mi material publicitario". 

 
 Usa el enlace del Patrocinador, el 

Banner o el Código QR para reclutar 
nuevos miembros 

 Envia € 10,00 a los 3 destinatarios 
de la donación del 1 al 5 de cada mes 

 Puedes recibir donaciones ilimitadas 

TODOS PARTICIPAN 

¡Cada vez somos más! 

En realidad es bastante simple, hazte 
miembro de la red social CLUB4YOU y 
organiza donaciones mensuales 
directamente a tu cuenta bancaria o 
sistema de pago como Bitcoin (BTC). 

Para tu publicidad internacional y 
para miembros de países sin EURO: 

Envía dinero y recibe dinero a través de 
Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) además 
de tu cuenta bancaria. 

 
Sitio web: Haz clic en el enlace del 
patrocinador de tu referente, la 
persona que te envió este folleto. 
 
 
Utiliza el navegador Google 
Chrome y active el programa de 
traducción en Configuración. 
Ahora puedes hacer clic derecho 
en nuestro sitio web y traducirlo a 
tu idioma nativo. Tanto en el sitio 
web como en la back office es 
posible ( plataforma del Sitio 
Web). 
 
 

Pasa el folleto! 
 

 

CLUB4YOU 

Genera ingresos según lo 
desees a través de 
donaciones. 

 
Más dinero cada mes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB4YOU – TODOS PARTICIPAN 

 
¿Cómo encuentras 
nuevos miembros? 

Aquí tienes algunas ideas... 

Diríjete a amigos y conocidos a quienes 
les gustaría ganar dinero adicional. 

Haz Publicidad en redes sociales como 
Twitter, Instagram, Facebook, etc. 
Clasificados en periódicos locales. 
Ingresos por donaciones. Más dinero 
cada mes. 

Es conveniente para todos los que 
desean asegurar su futuro financiero. 
Solicita información en: 

Flyer con código QR y un e-mail para 
solicitar más información Tarjeta 
Comercial  con un código QR y un 
correo electrónico, con una breve 
información, etc. 

¡Puedes acercarte a personas de todas 
partes que quieran ganar dinero 
adicional! 

Calculadora de donaciones para 
calcular sus posibles ingresos en el 
sitio web - ejemplo: 

Recluto a 3 miembros para mi nivel 1. 
 

Cada miembro de mi nivel 1 recluta 3 
miembros para su propio nivel 1 y para 
mi nivel 2. 

Cada miembro de mi nivel 2 recluta a 3 
miembros para su propio nivel 1 para mi 
nivel 3. 

Mis ingresos por mes serían: 
 

390,00 € 
 
 

 

El éxito se escribe: HACER 
 
 

 

 
Ejemplo de calculadora de donaciones: 

Recluto a 9 miembros para mi nivel 1. 
 

Cada miembro de mi nivel 1 recluta 7 
miembros cada uno para su propio nivel 
1 y para mi nivel 2. 

Cada miembro de mi nivel 2 recluta 5 
miembros para su propio nivel 1 para mi 
nivel 3. 

Mis ingresos al mes serían: 
 
3.870,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas de todo el mundo te envían 
10,00 EUR al mes. 

 
400,00 EUR – 800,00 EUR – 2000,00 EUR y 
más por mes que los ingresos posibles. No 
hay límites. 

 
¿Cómo funciona la estructura? 

Todos los miembros que son reclutados 
con tu material publicitario 
personalizado están en tu nivel 1. 

Para todos los miembros de tu nivel 1, 
estás en la oficina administrativa bajo el 
pago 1. 

Para todos los miembros de tu nivel 2, 
estás en la oficina administrativa bajo el 
pago 2. 

Para todos los miembros de tu nivel 3, 
estás en la oficina administrativa bajo el 
pago 3. 

Para construir tu nivel 2 y nivel 3, no 
tienes que hacer nada. Todos los 
miembros de tus 3 niveles te envían 
10,00 EUR al mes. 

No hay límites. 


