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Seguro que te has preguntado cómo
ganar dinero aprovechando las fluctuaciones
del mercado criptos

Te presentamos una alternativa más segura
"ASTON COIN"

ASTON COIN
Por qué
QUÉ ES ASTON COIN
No es una criptomoneda, es el Sistema que ayuda al
inversor a entrar en el mercado criptos con mayor
seguridad, pudiendo amortiguar los vaivenes de un
mercado volátil y frenar los riesgos que conllevan la
inversión tradicional sin experiencia y por tu cuenta.
Con Aston Coin además evitas los problemas habituales de
la Banca a la hora de transferir dinero desde tu cuenta
bancaria a un Exchange, y los problemas técnicos que las
plataformas de Exchange sufren en ocasiones a la hora de
depositar y retirar fondos.
Con Aston Coin todo es más sencillo y más cómodo.
Siéntate y disfruta de los mercados.

ASTON COIN
Condiciones

1. DEBES SER
EMBAJADOR
Comienza a rentabilizar tu dinero con las criptos
desde 1.000€ en recargas adicionales y desde
10.000€ para traspasos con tu Tarjeta Fidelidad.

2. ELIGES TUS CRIPTO
FAVORITAS
Tú decides de forma diversificada las
criptos: BTC, ETH, LTC, BCH, ...

PROPUESTA
DE VALOR
Con SCUDO CARD tienes la
opción de hacer crecer tus
ahorros con los movimientos
de
precios
de
tus
criptomonedas favoritas.

3. PROTEGES Y CIERRAS
Tras tu selección cada orden de compra
va protegida con cobertura de seguridad.
Recoges
beneficios
en
cualquier
momento.

ASTON COIN
Ventajas (I)

INVERSIÓN TRADICIONAL
EXCHANGE: Fallos técnicos en
plataformas en la identificación,
depósitos y retiros. Cierto peligro
de Hackers por robo de datos y
fondos.
BANCOS: Suelen dar problemas con
las transacciones para la compra de
criptos.
SIN PROTECCIÓN: Lo habitual es
comprar y luego vender criptos sin
ninguna seguridad. Los Exchange no
disponen de seguros que protejan tu
capital.
OWNER: Eres propietario de tus
criptos mediante tu Wallet con
acceso libre a cientos de activos.

ASTON COIN
ACCESO PROTEGIDO: En área cliente
visualizas saldo, depósitos, y retiros).
Verified Secure con tus datos
personales e información sensible.
SOLUCIONADO: No somos un
Exchange, tus transacciones están
aseguradas.
CON PROTECCIÓN: En cada orden
de compra ca acompañada de una
cobertura con garantía 100% en su
protección.
INVESTOR: No eres propietario de
ningún activo, como inversor sólo
buscas las diferencias de precio en
un número limitado de activos.

DISCLAIMER: AD no es un banco, bróker ni entidad financiera. AD es una Academia de Negocios Internacional que publicita los servicios de inversión de sus Partners oficiales quienes te brindan las herramientas,
soporte y gestión de la inversión.

ASTON COIN
Ventajas (II)

INVERSIÓN TRADICIONAL
CAPITAL: Desde 1 € puedes invertir
en el mercado. El horizonte temporal
de la inversión es a partir de 1 seg en
adelante.
FORMACIÓN:
Los
Exchange
habitualmente
no
te
ofrecen
formación financiera, buscas en la
red videos relativos sobre inversión.
FEES: Comisión variable desde 5%
en tus compras/ventas, ganes o
pierdas.
PARA QUIEN: Cualquier persona.
FISCALIDAD: Algo confusa hoy día.

ASTON COIN
CAPITAL: Sólo nuestro embajador con
tarjeta fidelidad puede invertir desde
1.000€. El horizonte temporal de la
inversión es a partir de 1 día en adelante.
FORMACIÓN: Somos una Academia de
Negocios, disponemos de muchos
contenidos y sobre todo Financiero (video
tutoriales, lecturas pdf, audiolibros,
soporte con expertos)
FEES: Comisión órdenes 0%. Comisión
sobre éxito (sin gestión 10% - con gestión
20%).
PARA QUIEN: Embajadores.
FISCALIDAD: 21% IVA y declaración del
15% IRPF en Renta para España. (Andorra
4,5% IGI)

DISCLAIMER: AD no es un banco, bróker ni entidad financiera. AD es una Academia de Negocios Internacional que publicita los servicios de inversión de sus Partners oficiales quienes te brindan las herramientas,
soporte y gestión de la inversión.

ASTON COIN
Mayor Seguridad

TRANQUILO, TUS ÓRDENES
ESTÁN ASEGURADAS
Asegura tu inversión (define tu riesgo
entre el 1% y el 99%) de cada una de tus
órdenes.

PROPUESTA
DE VALOR
Descárgate
GRATIS
la
plataforma MT4 y sigue en
tiempo real tus órdenes.

Cuanto mayor seguridad asignes menos
beneficios/pérdidas obtendrás en un
futuro. Te ayudamos a conocer tu perfil
inversor para que estés tranquilo.
Todas tus órdenes llevan tu nombre, será
muy fácil seguir los resultados minuto a
minuto.

DISCLAIMER: AD no es un banco, bróker ni entidad financiera. AD es una Academia de Negocios Internacional que publicita los servicios de inversión de sus Partners oficiales quienes te brindan las herramientas,
soporte y gestión de la inversión.

ASTON COIN
Acciones, Índices y Commodities
también

DIVERSIFICA CON MÁS
ACTIVOS
Divisas, Acciones de empresa, Índices
Bursátiles y Commodities.

PROPUESTA
DE VALOR
Con SCUDO CARD no tienes
límite, puede escoger otros
activos de inversión.

DISCLAIMER: AD no es un banco, bróker ni entidad financiera. AD es una Academia de Negocios Internacional que publicita los servicios de inversión de sus Partners oficiales quienes te brindan las herramientas,
soporte y gestión de la inversión.

ASTON COIN
Alguna duda

ASTON CARE
Contáctanos desde España y Andorra al
teléfono y Whatsapp:

+34 900 373 480

Phone Call and Whatsapp for International
customers:

+971 52 550 7922
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REVENUE MODEL 2021
Somos una academia internacional referente por nuestra metodología y cercanía

€100+
MIL

€3+

MILION

€200+
MIL

Formación Internacional

Expansión Internacional

Fees y Publicidad

+6.000 ALUMNOS

+30 PROFESIONALES
+600 EMBAJADORES
+20 PARTNERS

PARTNERS FACTURAN MÁS
CON NUESTROS CLIENTES
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BUSINESS MODEL 2021
Somos una academia internacional referente por nuestra metodología y cercanía

€100+
MIL

Fundación y Start-Ups
KHAN ACADEMY
ACADEMY HUB
OHANA ADCADEMY

€2+

MILION

€500
MIL

Patrocinios

Mercados Financieros

RCDE
ALEJANDRA BOIXADER

ACCIONES E ÍNDICES EEUU
COMMODITIES
CRIPTOS
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AVENIDA JOSEP
TARRADELLAS, 38
08029 BARCELONA

CARRER VILABELLA, 5
08500 VIC
BARCELONA

CALLE FELIPE IV, 3
28014 MADRID

PASSATGE EUROPA, 1
ESCALDES
AD500 ANDORRA

THANK YOU
FOR YOUR TIME
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