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Oportunidad

El m ercado más  
delmundo

Trilloensde  
dólaresaldía

ElmercadoForex eselmercado financiero másgrandedel  
mundo, 3 vecesmás grande queelmercado dederivados y  
35vecesmás grande queelmercado de valores.

Volumendiario:$ 6.6Trillones dedólares
Capitalizacióndemercado:$ 2.4Cuatrillones dedólares

'b.rbo'



Sist e  m      as Automatizados
deAltoDesempeño
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• Norequiere experiencia

• Norequiere instalaciones complejas
• Monitoreado por expertos

• Completamente Plug&Play
• Tienesel100%decontrol de tu cuenta

• Monitoreo en tiempo realen MTS

* Los resultados mostrados sonun promedio real de los resultados anteriores  
de una licencia SA3. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.  
Asegúrese de tener siempre disponible capital de riesgo y nunca comprometa  
sus principales reservas o fuente de ingresos.



Comprueba el Rendimiento de

Pulsa en las tres figuras para comprobar 
la auditoría de los tres SAS en MyFXBook.

Destacable en SAS

Destacable en SAS

https://www.myfxbook.com/members/Ceofxw20/bot-bronce/7071629
https://www.myfxbook.com/members/Ceofxw20/bot-plata/7071713
https://www.myfxbook.com/members/Ceofxw20/bot-oro/7071762


El Broker

Algunos de sus proveedores de liquidez:

Oficinas
Unit 1411, 14 floor, Cosco Tower,

183 Queen Road Central, Hong Kong

Beachmont Business Centre, 183,
Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

UN BROKER SEGURO Y COMPETENTE



Reseñas desde 
MyFXBook

UN BROKER SEGURO Y COMPETENTE
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¡Su SA3 está activo!
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Ganancia del día
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Compra tu licencia
conBitcoins

Mirael desempeño de

tus rendimientos entu
SASdirectamente en
tucelular
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Reglas de sincronizaciónSAS

ElSAS sincroniza a los nuevos clientes en la operación cada segundo. Por lo  
tanto, toda la documentación debe enviarse y aprobarse, y la cuenta del  
corredor debe cargarse antes del domingo.



Sistem as Autom atizados
deAltoDesempeño
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DesemP.eño
0

100 11
Mensual ,e

DesemP.eño  
Mensual %110%

DesemP.eño 5%o1
Mensual

Compra instantánea a través de Bitcoin

,875

Subscripción  
BiAnuar
*SinMensualidades

Subscripción  
BiAnuar

*SinMensualidades

-

50 Subscripción  
BiAnuar
*Sin Mensualidades

* Los resultados mostrados son un promedio real de resultados pasados. Los  
resultados pasados no arantizan resultados futuros. Asegúrese de tener  
siempre disponible capital de riesgo y nunca comprometa sus principales  
reservas o fuente de ingresos.

Oferta del 25% de descuento válida hasta el día 15 de agosto de 2021



Sistemas Autom atizados
deAltoDesempeño

Compra instantánea a través de Bitcoin

DesemP.eño 10% 11
Mensual

DesemP.eño  
Mensual ¾,l10%

DesemP.eño 5%o1
Mensual

49 Subscripción  
Mensual

$744 Entrada

2
PM $299

Subscripción  
Mensual75

$89 Entrada

Subscripción  
Mensual

Entrada

* Los resultados mostrados son un promedio real de resultados pasados. Los  
resultados pasados no arantizan resultados futuros. Asegúrese de tener  
siempre disponible capital de riesgo y nunca comprometa sus principales  
reservas o fuente de ingresos.

Oferta del 25% de descuento válida hasta el día 15 de agosto de 2021



IMPORTANTE ¡UPGRADE DISPONIBLE!

Es posible iniciar por una licencia baja o media y hacer upgrade a la siguiente en cualquier momento pagando la 
diferencia, al igual que se puede hacer upgrade entre las licencias mensuales. En este caso se descontaría el dinero 
de la entrada de la licencia que se ha pagado anteriormente.

Licencia Bianual

Licencia Bianual

Licencia Bianual

Licencia mensual

Licencia mensual

Licencia mensual





Bono Direct X Premium
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525,00
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375,00

J-\1  Pr e m ium uss 150,00











13% 13%

13%

13%

¡¡¡Este bono se recibe cada mes!!!





Reconocim iento

A medida que creces con  
turbo, serás reconocido con  
un título d e liderazgo.

ST.W.00

SHAAE X 10%

BONO St<AREX 10%

500$ en 
ganancias

1000$ en 
ganancias

2000$ en 
ganancias

5000$ en 
ganancias

10000$ en 
ganancias

25000$ 
en 

ganancias

Acceso al 
bono 

ShareX
del 5%

50000$ 
en 

ganancias

Acceso al 
bono 

ShareX
del 10%

100000$ 
en 

ganancias

Acceso al 
bono 

ShareX
del 10%

200000$ 
en 

ganancias

Acceso al 
bono 

ShareX
del 10%

300000$ 
en 

ganancias

Acceso al 
bono 

ShareX
del 10%

500000$ 
en 

ganancias

Acceso al 
bono 

ShareX
del 10%

Acceso 
al bono 
ShareX
del 10%

Para obtener los rangos se contabilizan 
todos los bonos ganados, DirectX
Premium, DirectX, Bono 10X y Bono 
HolderX



100M



Ponte en contacto con la persona que te ha compartido esta presentación para unirte a TURBO

Solamente es posible crear una cuenta en We Are TURBO por medio de otro clientes ya registrado


