GS Partners

La Nueva Era Digital está Aquí

Metaverse con MetaMining, MetaTrading, MetaBrokerage, Desarrollo de la ciudad
de MetaEstates, NFT, MetaMarkets, MetaGaming y mucho más
Con la participación de innovadores de la tecnología financiera, celebridades alineadas y gigantes de diferentes industrias
como el corredor mundial BdSwiss, el campeón mundial de boxeo Floyd Mayweather, la leyenda del fútbol Roberto Carols, y
muchos otros.
V.1.0.6 - ESPAÑOL

EXPLORA, GANA Y DIVIÉRTETE
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DISCLAIMER

Esta es una presentación con fines de programa educativo para la comunidad y los miembros recompensas potenciales,
exclusivamente para encontrar en la plataforma GSpartners.global.
Se ha hecho todo lo posible para representar con precisión el Plan de Recompensas de GS Partners y su potencial de ingresos. Todas
las ganancias o ejemplos de ingresos dependerán exclusivamente de las ideas, técnicas, conocimientos, habilidades y tiempo invertido,
en tu negocio independiente.
GS Partners no garantiza ningún resultado por las decisiones
que tomes en relación con la promoción de nuestros productos o de tu negocio.
Todos los ejemplos de ingresos utilizados por GS Partners no deben considerarse ingresos medios.
No somos asesores financieros y no ofrecemos asesoramiento financiero.
GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, como se menciona en gspartners.global, es un nombre comercial de GSB Gold Standard
Bank Ltd, número de registro HY00520034 / número de licencia B2020029, Unión de las Comoras - Isla Autónoma de Moheli.
GSB Gold Standard Bank Ltd es una institución de desarrollo de Fintech, Blockchain y Telecomunicaciones que ofrece servicios que no
requieren una supervisión y licencia obligatoria del regulador de la Unión de las Comoras.
GSB Gold Standard Bank Ltd es actualmente la única institución con sede en Comoras que ha adoptado plenamente las normas
europeas (Suecia) para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
GSPartners ofrece una amplia gama de servicios de informática y telecomunicaciones a ciudadanos y/o residentes no comorenses.
Además, los servicios de gspartners.global no implican que la empresa reciba dinero fiduciario del cliente y no gestionará, prestará o
utilizará ningún activo fiduciario como USD, EUR, GBP o cualquier otra moneda legal en ningún proceso de los servicios o productos
proporcionados en la plataforma. También puedes registrarte como miembro distribuidor sin ninguna obligación de iniciar actividades
de distribución de los programas de gspartners.global.
** Aviso importante: Todos los números de la moneda fiduciaria son sólo para la orientación de la equivalencia.
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Mejora tu riqueza
gracias al cambio
tecnológico

- Quiénes somos
- Los productos
- El Ecosistema
- Nuestro plan

• Disclaimer: Tla información proporcionada en esta presentación no constituye un consejo de inversión, un consejo financiero, un consejo de trading o cualquier otro tipo de consejo, y debes tratar cualquier contenido como
tal. nada en esta presentación debe tomarse como una oferta para comprar, vender o mantener una criptomoneda.

• El resultado de cada producto no garantiza ningún resultado futuro, no se garantiza ninguna actividad de trading.
• Cada resultado se deriva de las predicciones de los resultados pasados y de la composición, pero no garantiza ningún resultado futuro.
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GS Partners

GSPartners se creó con la intención de ofrecer una
oportunidad de crecimiento y mejora del bienestar personal,
mediante la diversificación de oportunidades y la colaboración
con socios estratégicos líderes.

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

WEB 3.0

METAVERSO

Blockchain es un libro de
contabilidad compartido e
inmutable que facilita el proceso de
registro de las transacciones y el
seguimiento de los activos en una
red empresarial.

A new way to experience the WEB
where connection, interconnections,
and wealth are under your control.

Un nuevo Universo donde lo real y lo
virtual pueden vivirse como uno
solo, donde las oportunidades se
convierten en una nueva frontera.
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THE MARKET

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

1.57
Billion
Valor del mercado en USD en 2018 [Statista]

WEB 3.0

1.24
Billion
Valor del mercado en USD en 2020
[GlobeNewswire]

Todos los valores del mercado se calculan en criptomonedas y la exigencia en USD es sólo como cotización.

METAVERSO

678.8
Billion
Valor del mercado en USD en 2030
- Previsión de futuro - [Grand View Research]
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LYDIAN.WORLD
¡Explora, aprende y diviértete!
¡Una tierra digital donde tú decides tu propio papel!
Inspirado en la continua evolución y maduración del
mundo virtual digital.

Lydian.World es un juego virtual parcialmente
propiedad
por sus usuarios, que a cambio de su compromiso
y estrategia, el juego les recompensa en
criptomonedas.
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LYDIAN.WORLD
¡Explora, aprende y diviértete!
El Metaverso de Lydian World está diseñado para
evolucionar con las últimas tecnologías y
tendencias y dará a nuestra creciente comunidad
la posibilidad de participar y obtener beneficios:
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Trading asistido con alto
apalancamiento sobre la base de crypto
trading;
Creación de obras de arte NFT;
Banca digital transparente;
Autenticación y distribución de activos
digitales;
Certificados del Metaverso para las
posibilidades de minería y trading del
Metaverso;
y mucho más.

MAINNET
MASTER NODES

LYDIAN STATERS
STAKING POOL

LYDIAN.WORLD
AFFILIATES

LYDIAN.WORLD
CITIES

NFT
MARKETPLACE

LYDIAN.WORLD
MOBILE APP

METAVERSE
CERTIFICATES
BROKERAGE
TRADING
MINING
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METASTARS
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LOS PARTNERSHIPS

LANZAMIENTO DEL PRIMER
CORREO DE ACTIVOS DE LA
CADENA DE BLOQUEO DEL
METAVERSO

EL METAVERSO ATRAE A LOS
METASTARS

Desarrollado por BD SWISS Tech Partner
- una de las 10 mejores plataformas de
trading de divisas del mundo, con 12
años de antigüedad, que genera más de
10.000 millones de euros al día en
volumen de operaciones y corretaje,
dando servicio a 2,5 millones de clientes.

El campeón mundial de boxeo y
medallista olímpico FLOYD "MONEY"
MAYWEATHER, las superestrellas del
fútbol mundial, Roberto Carlos y Michel
Salgado, y muchos otros promueven ya
esta nueva oportunidad de la era digital.

DESARROLLOS DE LA CIUDAD DE
METAESTATES

Crea y construye ciudades enteras con
los mejores arquitectos, diseñadores y
magnates inmobiliarios, como Gotz M
Fluck. Haz que tus MetaEstados ganen
por ti.
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LICENCIAS DE GRUPO

Application
process ongoing

GSPartners trabaja en todo el mundo con socios
tecnológicos exclusivos. El cumplimiento está en el
corazón de nuestro negocio: operamos en un entorno
altamente regulado. Nos diferenciamos por nuestra
buena conducta y estamos bien posicionados para
seguir prosperando en un entorno normativo en
constante evolución.
Nuestros socios operan actualmente en más de 150
países de todo el mundo en un entorno regulado.
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CÓMO FUNCIONA
¡REGISTRA TU CUENTA DE
GS PARTNERS AHORA!
En menos de 2 minutos
Recibes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Academia Blockchain
28USDT NFT
Códigos de Ciudadanía del Metaverso
Precios especiales para miembros
Promociones especiales sólo para
miembros
Enlace de referidos
Participación en el Plan de
Recompensas

33 USDT AL MES

EMPIEZA A PROMOCIONAR
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CERTIFICADOS METAVERSOS
METACERTIFICADO:
Hasta un 4,15% semanal sobre el valor del certificado
Hasta un 300% en 18 meses.
*Si la cuenta gestionada de MetaBroker se mantiene al 33,3% o más
cargado en base a la carga total de tu cuenta de corretaje.
Un certificado metaverso Múltiples oportunidades de ingresos

CUENTA GESTIONADA METABROKER:
Seguimiento y actualizaciones en directo de tu
cartera de corretaje metaverso.
Exposición a múltiples mercados de blockchain.
Entorno regulado.

METATRADING:
Seguimiento y actualización en directo de tu
cartera de corretaje metaverso.
Alto apalancamiento. Hasta 2000:1.

METAMINING
Altos APYs.
Hasta un 800% de recompensa sobre el total del
periodo de explotación.
Protocolo de liberación del mercado "Anti-Flood".

Información sobre la plataforma de la empresa
GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, como se menciona en gspartners.global, es un nombre comercial de GSB Gold Standard Bank Ltd, número de registro HY00520034 / número de licencia B2020029, Unión de las Comoras - isla autónoma de Moheli. GSB Gold Standard Bank Ltd es una institución
de desarrollo de Fintech, Blockchain y Telecomunicaciones que ofrece servicios que no requieren una supervisión y licencia obligatoria del regulador de la Unión de las Comoras. GSB Gold Standard Bank Ltd es actualmente la única institución con sede en Comoras que ha adoptado plenamente las normas
europeas (Suecia) para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. GSPartners ofrece una amplia gama de servicios de informática y telecomunicaciones a ciudadanos y/o residentes no comorenses.
Además, los servicios de GSPartners.global no implican que la empresa reciba dinero fiduciario del cliente y no gestionará, prestará o utilizará ningún activo fiduciario como USD, EUR, GBP o cualquier otra moneda legal en ningún proceso de los servicios o productos proporcionados en la plataforma,
también puedes registrarte como miembro distribuidor sin ninguna obligación de iniciar actividades de distribución para los programas de gspartners.global. Los servicios de gspartners.global no implican que la empresa reciba dinero fiduciario del cliente y no gestionará, arrendará, prestará o utilizará
ningún activo fiduciario como USD, EUR, GBP o cualquier otra moneda legal en ningún proceso de los servicios o productos proporcionados en la plataforma, también puedes registrarte como miembro distribuidor sin ninguna obligación de iniciar actividades de distribución para los programas de
gspartners.global.
** Aviso importante
Todos los números de moneda fiduciaria mencionados anteriormente son sólo para la orientación de la equivalencia.
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PODER DEL CERTIFICADO
METAVERSO

Este valor de USDT se utiliza como
vale canjeable para acumular
ciudadanías de países en
Lydian.World Este valor de
certificado del Metaverso puede
rendir hasta un 300% durante 18
meses si el valor de carga de tu
cartera de metabroker es del 33,3%
o superior en base a la carga
máxima.

Puedes cargar tu metaverso de
forma independiente:

Este valor de USDT puede ser cargado en
una cuenta de MetaMining, y generar
criptomonedas oficiales del Metaverso
llamadas Lydian stater (LYS) durante el
periodo de minado.
Recompensas de minería (LYS) de hasta el
800% durante el periodo de minería.
*Específico del MetaCertificado adquirido

✓ Cartera de metabrokerage
✓ Metatrading de alto apalancamiento
✓ Metamining
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UN PLAN EFICAZ
Puedes ganar recompensas cripto en:
Bitcoin, Ethereum, USDT Tether y G999.

Sólo con la promoción…

Desarrollado por G999main.net
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PLAN DE RECOMPENSA GSP
Activa una suscripción al SPG por sólo 33 USDT al mes
Y recibe un pago instantáneo por tus referidos, y por los referidos de tu equipo

33 USDT

Pago de comisiones

Hasta 9 niveles de profundidad
Nivel 1

15%

Nivel 2

5%

Nivel 3

4%

Nivel 4

4%

Nivel 5

4%

Nivel 6

4%

Nivel 7

4%

Nivel 8

4%

Nivel 9

6%

1 Miembro activo referido

2 Referidos de miembros activos

3 Referidos de miembros activos
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33 USDT

RECOMPENSAS POTENCIALES
ESTO NO ES UNA GARANTÍA DE INGRESOS. ES SIMPLEMENTE UN EJEMPLO DE CÓMO FUNCIONAN LAS RECOMPENSAS.
NO SE ESTÁN HACIENDO RECLAMACIONES DE INGRESOS.

NIVELES

EXPONENCIAL
CRECIMIENTO

COMISIÓN
PORCENTAJE

PROMEDIO
COMPRA

TOTAL
INGRESOS

COMISIÓN
GANADA

1

3

15%

$33

$99

$14.85

2

9

5%

$33

$297

$14.85

3

27

4%

$33

$891

$35.64

4

81

4%

$33

$2,673

$106.92

5

243

4%

$33

$8,019

$320.76

6

729

4%

$33

$24,057

$962.28

7

2’187

4%

$33

$72,171

$2,886.84

8

6’561

4%

$33

$216,513

$8,660.52

9

19’683

6%

$33

$649,539

$38,972.34

$974,259

$51,975

TOTAL

29,523

50%

USDT
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7

FORMAS DE COBRAR EN
BTC, ETH, USDT Y G999

1. Comisiones Retail

(Comisión directa)

2. 9 Niveles de Pago

(Bonificación Unilevel)

3. Bono de inicio rápido

(Rising Blockstar)

4. Blockstar Pool Bonus

(Bonus Retail)

5. Blockstar Pool Match

(Bonus Sponsor)

6. Infinity Pool Bonus

(Bonus liderazgo)

7. Pagos GSLifestyle

(Compra, tasas y transacciones)
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LA CRYPTO CARD
MÁS FLEXIBLE DEL
MUNDO

Presentamos GS Lifestyle, la nueva y única
solución global de tarjetas que todo el
mundo estaba esperando.
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

+

Transferencia
bancaria

+

Tarjeta de crédito/débito
+

Ganancias de cripto

✓

Disponible en más de 100 países
Cinco cuentas en divisas tradicionales que incluyen
Dólar estadounidense, libra esterlina, euro, yuan chino y yen
japonés
Tipos de cambio entre un 4 y un 8% mejores que los de los bancos
tradicionales.
Gestiona todas tus criptomonedas y divisas tradicionales en una
única y sencilla plataforma.
Monederos personales de criptomonedas individuales
Añade fondos a tu cuenta mediante transferencia bancaria, tarjeta
de crédito/débito o criotransferencia.
Gasta o retira tus fondos en cualquier lugar donde se acepte la
tarjeta Mastercard.
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GSLIFESTYLE
ES LIBERTAD
✓

✓
✓
✓

✓

✓

Disponemos de tarjetas exclusivas de plástico,
aluminio, acero inoxidable, chapadas en oro y
de oro MACIZO.
Asistencia global 24/7 en varios idiomas
Servicios de conserjería profesional 24/7
Descuentos de hasta el 30% en hoteles y
viajes.
Recompensas instantáneas en comercios de
primera línea.
Entrega rápida por Fedex o DHL.
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PROMOCIONES ACTUALES
7 DE MAYO DE 2022 - 1 DE JULIO DE 2022 23:59:59 CET

CERTIFICADO
METAVERSO

CUENTA GESTIONADA
METABROKER

Consigue hasta un 300% en 18 meses
sobre el VALOR de tu MetaCertificado.
Recompensas semanales al 4,15%.

Consigue un MetaCertificado y cárgalo
ahora, para obtener una bonificación de
GEUR del 100% en tu cartera
MetaBroker.

*Si la cuenta gestionada de MetaBroker
se mantiene en el 33,3% o más
cargado en base a la carga total de tu
cuenta de corretaje.

Consíguelo antes del 1 de julio: puedes
aprovechar la bonificación de GEUR del
100% si cargas tu cartera gestionada de
MetaBroker con USDT, BTC o ETH

METATRADING
Trading de alto apalancamiento hasta
2000:1 a partir del 1 de julio.

Todos los certificados Metaverse que se compren durante el periodo promocional del 1 de julio, tienen derecho a una bonificación del 100% en GEuro sobre el importe de su carga. Ejemplo 

si compras un certificado lunar o cualquier otro certificado metaverso hasta el periodo promocional del 1 de julio. y activas estos certificados metaversos por ejemplo el próximo año mayo 2023 seguirás
recibiendo cada vez que cargues tu cartera de Metabrokerage la bonificación de igualación en GEuro.

METAMINING
Carga un MetaCertificado y cárgalo.
Recibe un 100% de coincidencia en el
valor del Certificado y de la CARGA,
después del 1 de julio.
Carga tu MetaMining con G999 ahora, y
aprovecha el valor de 0,02 USDT por
G999, hasta el 1 de julio y recibe hasta
un 800%, en la carga, después del
periodo de metamining designado.
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PASOS PARA EMPEZAR
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Registra una cuenta gratuita de
GSPartners utilizando el enlace de
referido de tu miembro introductor.

Cambia a través de la plataforma
GSPartners.global las criptomonedas
aceptadas por uno de los certificados
de Metaverso de tu elección en tu
dashboard de GSPartners.

¡Empieza a ganar!

Deposita fondos en tu cuenta de
GSPartners con criptomonedas y
activa tu membresía en GSP por sólo
33 USDT al mes para recibir todos los
beneficios.

Coloca tu certificado de Metaverso en
el país que elijas dentro del Metaverso
de Lydian.world con tan sólo unos
simples clics en tu dashboard de
GSPartners.
A continuación, simplemente
empieza a cargarlo.

Certificado del Metaverso de Lydian
World

Lydian World
¡Explora, gana y diviértete!

Hasta un 300% sobre el valor del
certificado de Mateverse durante 18
meses sólo por mantener activa tu
cartera de Metatrading.
Hasta un 50% sobre tu cartera de
Metabrokerage durante los 18 meses
(ejemplo de riesgo medio).
Hasta un 800 % en la carga de
Metamining durante el periodo total
de minado. Altos APY's, recompensas
diarias disponibles para retirar.

Lydian Staters Mining

Crédito compuesto para
trading
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DISCLAIMER
Esta es una presentación con fines de programa educativo para la comunidad y los miembros recompensas potenciales, exclusivamente para
encontrar en la plataforma GSpartners.global.
Se ha hecho todo lo posible para representar con precisión el Plan de Recompensas de GS Partners y su potencial de ingresos. Todas las ganancias o
ejemplos de ingresos dependerán exclusivamente de las ideas, las técnicas, los conocimientos, las habilidades y el tiempo invertido, en tu negocio
independiente.
GS Partners (y GSB) no garantiza ningún resultado por las decisiones
que tomes en relación con la promoción de nuestros productos o de tu negocio.
Todos los ejemplos de ingresos utilizados por GS Partners no deben considerarse ingresos medios.
No somos asesores financieros y no ofrecemos asesoramiento financiero.
GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, como se menciona en gspartners.global, es un nombre comercial de GSB Gold Standard Bank Ltd,
número de registro HY00520034 / número de licencia B2020029, Unión de las Comoras - isla autónoma de Moheli.
GSB Gold Standard Bank Ltd es una institución de desarrollo de FinTech, Blockchain y Telecomunicaciones que ofrece servicios que no requieren
una supervisión y licencia obligatoria del regulador de la Unión de las Comoras.
GSB Gold Standard Bank Ltd es actualmente la única institución con sede en Comoras que ha adoptado plenamente las normas europeas (Suecia)
para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
GSPartners ofrece una amplia gama de servicios de informática y telecomunicaciones a ciudadanos y/o residentes no comorenses.
Además, los servicios de GSPartners.global no implican que la empresa reciba dinero fiduciario del cliente y no gestionará, prestará o utilizará ningún
activo fiduciario como USD, EUR, GBP o cualquier otra moneda legal en ningún proceso de los servicios o productos proporcionados en la
plataforma, también puedes registrarte como miembro distribuidor sin ninguna obligación de iniciar actividades de distribución para los programas
de gspartners.global.
** Aviso importante: Todos los números de la moneda fiduciaria son sólo para la orientación de la equivalencia.

BIENVENIDOS A NUESTRA
COMUNIDAD
GSPARTNERS.GLOBAL

