
¡Respetados compradores de la tienda en línea "REAL GOLD"! 

El folleto presente contiene la información sobre el business – posibilidades, 

que propone nuestra compañía a todos Los socios del programa de colaboración 

promocional y de bonificación "REAL GOLD». 

La participación en el programa de colaboración promocional y de 

bonificación es el procedimiento voluntario y business-proposición adicional 

business para los compradores de la tienda en línea del oro inversor 'REAL 

GOLD'.  

La actividad principal de la compañía "REAL GOLD" es la venta de los 

lingotes inversores de oro hechos sobre propia refinería, también en las fábricas – 

socios de Alemania, Suiza, Hungría y África. Podéis adquirir los lingotes de oro 

«REAL GOLD» en el Internet – la tienda situada en el sitio de la compañía a la 

dirección de red www.1realgold.com, y también en las oficinas oficiales de ventas.  

 

Hablando de business - oportunidades  

Queremos contarle de la business    cualitativamente nuevo – el programa 

"REAL GOLD", que ha unido en él las posibilidades siguientes: 

 La tienda del oro de inversiones, 

 El modelo financiero de la recepción de los ingresos permanentes 

pasivos; 

 La bolsa por la búsqueda de los socios de trabajo para crear el 

business beneficioso en la red; 

 La acumulación de los ahorros en forma de lingotes de oro. 

 "¿A quién es destinada el business – modelo "REAL GOLD"? 

1. "¡Querría poner de dinero en el business beneficioso y recibir los ingresos constantes 

pasivos!" 

 

2.  "¡Quiero descansar, cuando mi dinero trabaja a mí" "No quiero invitar, motivar, o 

hacer reclamo del producto, o del servicio" 

 

3. "Hay las acumulaciones para organizar el business, pero no sé, que querría ocuparme". 

"Busco el Socio experto, que tomaría sobre sí todas las preguntas del avance de la 

mercancía, o del servicio". 

 

4. "Querría devolver los medios, impuestos en el business, ya en la fase inicial del trabajo".  

 

http://www.1realgold.com/


5. "Tengo una experiencia exitosa del trabajo en el business de red". "Sé trabajar con la 

gente y vender". "Quiero probar algo nuevo, pero en el momento actual no tengo suma 

libre para la participación en el business" 

 

6. "No quiero trabajar a alguien, aprecio propia independencia en todo". "¡Quiero recibir 

los ingresos estables con las inversiones mínimas financieras y los gastos temporales, y 

principal, nada arriesgarse!" 

 

7.  "Me encontraba nunca con el business de red, pero esto me es interesante". "¡Quiero 

recibir los nuevos conocimientos, conocer las personas insólitas y trabajar en el equipo!"  

 

 

8. "Quiero aumentar y poner en seguridad el capital".  

 

¡No le pedimos notar la cantidad máxima de las declaraciones, convenientes a 

Ud.! 

Afirmamos con seguridad, que cada uno de los objetivos llevados puede ser 

alcanzado, agradeciendo el business – modelo "REAL GOLD", que incluye las 

funciones del instrumento, por la búsqueda de business – Socios y el business 

beneficioso de red. 

"REAL GOLD" es primero business – modelo que concede a las decisiones 

concretas para aquellas tareas, con que tal o cual, se encuentra cada uno que desea 

fundar propio business lucrativo. 

¿Qué business – modelo garantiza la recepción de los ingresos constantes? 

Que producto o el servicio proponer al mercado para: 

 No probar la vergüenza y la confusión ante los compradores, 

 No tener la responsabilidad de la salud de los consumidores 

           ¿Cómo entrar en el business sin inversiones financieras? 

¿Cómo encontrar los Socios eficaces? 

¿Cómo encontrar socios si no puedo invitar activamente al business? 

¿Cómo aumentar y conservar el capital? 

¿Cómo evitar el riesgo de la inversión de dinero en la pirámide financiera? 

  



REAL 

 

¿Qué business – modelo garantiza la recepción de los ingresos 

constantes? 

 «REAL GOLD» es un modelo financiero de innovación por la recepción 

de los ingresos por los resultados del trabajo personal, y así como de la actividad 

de cada participante de la business   – equipo para aumentar el volumen de las 

ventas de lingotes inversores de oro de la compañía «REAL GOLD».  

El business – el modelo «REAL GOLD» contiene la fórmula del éxito en el 

marketing de red, que consiste en el perfeccionamiento de los modelos avanzados a 

expensas de la aplicación de la business   cualitativamente nuevo - las ideas 

elaboradas por los profesionales expertos. 

Por primera vez: 

 líder se hace bajo su invitado y lo saca a la recompensa; 

 regreso de los medios pasa ya después del primer encargo distribuido; 

 participantes pueden encontrar los business–socios en la Bolsa especial de 

trabajo que contiene el currículum vitae de los candidatos activos de todo el 

mundo, y salir sin esfuerzo al nivel internacional de las ventas; 

 para recibir las recompensas no es necesario tener la calificación.  

Business – es el modelo de programa de colaboración promocional y de 

bonificación que consiste de tres business-niveles: 

Business célula de plata 

Business célula de oro 

Business célula de platina 

Business célula de plata – es el nivel para los encargos destinados a la 

recepción de la recompensa en la cantidad de 2.070 eurobonificaciones. 

Business célula de oro – es el nivel para los encargos destinados a la 

recepción de la recompensa en la cantidad de 3.690 eurobonificaciones. 

Business célula de platina – es el nivel para los encargos destinados a la 

recepción de la recompensa en la cantidad de 8.500 eurobonificaciones.  

 

Hemos creado el business - concepción, que no sólo corresponde a todas las 

exigencias presentadas a los modelos modernos de red, sino también da las 



respuestas concretas a las preguntas básicas, que no puede abastecer ni uno 

existente exitoso MLM-compañía. 

¿Cuándo podré compensar las inversiones? 

El programa de colaboración promocional y de bonificación «REAL GOLD» es 

construido así que el regreso de los medios impuestos del Socio pasa ya después de 

la primera invitación en el business célula
1
.  

¿A través de qué tiempo podré recibir los ingresos de la participación en el 

programa?  

La recepción de los ingresos no depende de las condiciones temporales del acceso 

en el business–programa, y es vinculado a la actividad personal y la actividad de 

todos los participantes de nivel.  

¿Cómo puedo encontrarme business – socios, si no quiero ocuparme de la 

actividad publicitaria y buscar los nuevos socios?  

Los participantes pueden encontrar los business – socios permanentes en la Bolsa 

de trabajo "REAL WORK", que posee la base del currículum vitae de los 

candidatos a la participación en el programa de reclamo y de marketing, que se 

ocuparán de la actividad publicitaria. 

¿Si puedo recibir los ingresos sin cumplir la exigencia de calificación?  

La calificación para el paso de business – niveles, y, por consiguiente, para la 

recepción de los ingresos no es obligatorio.  El socio recibe la paga ya después del 

primer encargo distribuido a su business célula.  

¿Si es ventajosamente para mí de invitar los socios en el business célula del 

líder?  

"REAL GOLD" es único business-modelo, en que es previsto dos tipos de la 

transmisión: del líder, así como de los socios inferiores.  

 El Líder con todo el equipo se mete bajo los socios invitados y los saca a la 

recompensa. Habiendo abastecido el líder el cierre de la business   célula, podéis 

contar en lo que después de reinversión su líder y su equipe le ayudará a cerrar su 

business célula por los encargos y recibir la recompensa.  

  

                                                           
1
 Al paso repetido de business niveles, la recompensa es recargada solamente después del cierre 

de todos 4 business puestos del nivel inferior. 



¿La recepción de mis ingresos es vinculada solamente a la actividad activa 

publicitaria? 

El programa de colaboración promocional y de bonificación "REAL GOLD" 

consiste de 3 fases del marketing, que comienzan a trabajar al mismo tiempo 

o la paga por el primer encargo distribuido al business-nivel; 

o la paga por la salida de niveles; 

o la paga de las recompensas por el programa de líder. 

¿Si es necesaria la calificación al Socio al relleno de business – niveles? 

¡No! ¡El resultado del trabajo depende del deseo de cada Socio de tener los 

ingresos constantes! 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Para la participación en el programa de colaboración promocional y de 

bonificación «REAL GOLD» y para recibir la paga por la publicidad exitosa de las 

mercancías y de los servicios de la compañía es necesario:  

1) hacer el registro en el sitio de la compañía; 

2) hacer la compra del lingote de oro del peso 500 gr., 1.000 gr., 2.500 gr., o 

3.000 gr. (O lingotes de oro con el peso total no menos de 500 gr., no menos 

de 1.000 gr., no menos de 2.500 gr., o no menos de 3.000 gr.) en la tienda en 

línea de la compañía; 

o 

aportar la arras por la compra del lingote de oro; al peso de 500 gr., 1.000 

gr., o 2.500 gr., o 3.000 gr. (o de los lingotes de oro, con el peso total de 

1.000 gr., 2.500 gr. o 3.000 gr.) con la paga de arras. 

3) formalizar el acuerdo de participación en el programa de colaboración 

promocional y de bonificación «REAL GOLD»; 

Para la participación en el programa de colaboración promocional y de 

bonificación «REAL GOLD» es necesario también enviar en la compañía el 

bloque de documentos, en que entra: 

1) La copia del pasaporte del pretendiente a la participación en el programa;
2
 

2) original firmado del «Contrato de compra y venta»,
3
 o «Contrato de compra 

y venta con la arras»; 
4
 

3) El recibo de la transmisión de los medios a la compra del lingote(s) de oro, o 

la paga de arras al lingote(s) de oro a otra persona.
5
 

                                                           
2
 La copia de la primera página y todas las páginas del permiso de residencia. 

3
 En caso de la paga del costo total del lingote (s) de oro. 

4
 En caso de la paga de arras por lingote (s) de oro. 



ORO 

Que producto le proponemos:  

 

 producto, que no tiene necesidad de la representación;  

 producto, que valor con el transcurso del tiempo solamente se aumenta; 

 producto. que posee la demanda altísima; 

 producto, que consumidores con destinación especial son las personas 

abastecidas; 

 producto, que, de derecho, se llama noble. 

ORO inversor de 999,9 quilates en lingotes 

Las razones para hacer la inversión en el oro: 

¡El oro – ahí es el dinero verdadero, todo el resto son las promesas! 

¡Las reservas industriales del oro en la Tierra restan para 20 años! 

 

¡Según los pronósticos de unos de bancos mayores de inversiones 

“Goldman Sachs”, , el coste del oro en el futuro próximo crecerá en algunas 

veces, y los volúmenes de la extracción del oro alcanzarán el pico! 

El líder principal entre las compañías auríferas– la compañía canadiense 

“Goldcorp” predice también el crecimiento de los precios mundiales por el oro, 

provocado: 

 por el déficit de la proposición del oro; 

 por la escasez de los nuevos yacimientos; 

 oro se agota y no se completa. 

¡La demanda por el oro se aumenta en todos los países! 

 volúmenes de la producción general del oro se han aumentado 

en 5 toneladas; 

 bancos centrales de los estados diferentes han aumentado los 

volúmenes de las compras del oro casi en 70 toneladas; 

 crecimiento de la riqueza y la demanda de metales preciosos en 

Asia; 

 aspectos culturales y el aumento de la popularidad de oro. 

 

  

                                                                                                                                                                                           
5
 En caso de la transmisión de los medios a la compra del lingote(s) de oro, o a la paga de arras al 

lingote(s) de oro a otra persona. 

http://www.profi-forex.org/biznes/banks.html
http://www.profi-forex.org/wiki/gosudarstvo.html


¿Cómo evitar el riesgo de la inversión de dinero en la pirámide 

financiera? 

El beneficio de la compañía "Real Gold Ltd." 

«Real Gold Ltd.» es la compañía que concede los servicios en la esfera del 

comercio de inversionista con lingotes de oro.  

Las posibilidades de la compañía incluyen todo el espectro de actividad 

vinculada a la producción, la realización, el almacenaje y la compra de los lingotes 

de inversiones de la prueba altísima: 

 propia afinación del oro. 

 la realización de los lingotes de oro de 999,9 quilates por todo el mundo a 

través el comercio electrónico y las oficinas oficiales de ventas;  

 la realización de los lingotes inversores certificados de oro de los 

fabricadores más importantes; 

 almacenaje, la entrega y la compra en línea de los lingotes de oro, 

anteriormente de adquiridos en la compañía; 

 colaboración con las compañías por la extracción del oro en África. 

En el programa de colaboración promocional y de bonificación "REAL 

GOLD" toman parte los compradores de lingotes inversores de oro "REAL 

GOLD". El precio de la venta de lingotes de oro depende del coste bursátil del oro 

en el momento de realización de una compra. 

La compañía "Real Gold Ltd." no es la compañía de inversiones. La 

actividad principal de "Real Gold Ltd." es la venta de los lingotes de oro de 999,9 

quilates a través la tienda en línea situada en el sitio de la compañía, y las oficinas 

oficiales de ventas  

Los compradores del oro "REAL GOLD" toman parte en el programa 

solamente por propio deseo con el fin de la recepción del beneficio de la 

publicidad exitosa de mercancías y servicios de la compañía y pueden salir del 

programa en cualquier momento oportuno. 

El programa de colaboración promocional y de bonificación es la business 

proposición adicional para los compradores del oro inversor "REAL GOLD". El 

procedimiento de compra de los lingotes de oro "REAL GOLD" a precio de venta 

es accesible para todos los visitantes del sitio y las oficinas de ventas de la 

compañía y no depende de resultados de la participación en el programa de 

colaboración promocional y de bonificación.  

 

  



¿Cómo entrar en el business sin inversiones financieras? 

"Sistema curador" 

Adentro nuestro sistema único cada Socio escoge el nivel de la participación 

en un equipe, en vista de las posibilidades financieras.  

Cada uno, quien quiere crear el business beneficioso en la red, encontrar los 

Socios en otras regiones y los países y recibir los ingresos estables pasivos, puede 

organizar propia business–estructura, haciéndose el CURADOR para los Socios.  

CURADOR 

 inversiones financieras,  

 funciones del manager: la planificación, el control y la dirección de los 

Socios - representantes; 

 recepción de los ingresos pasivos del trabajo de Socios ya a la primera salida 

del nivel; 

 beneficio real rápido; 

 beneficio en forma de eurobonificaciones puede ser usado por la compra del 

oro de inversiones; 

 ingresos grandes del funcionamiento de la business – estructura; 

 publicidad y la atracción de los nuevos Socios en la estructura – a discreción. 

Cada persona activa, emprendedora que tiene la experiencia del trabajo en 

el business de red, pero no dispone de la suma libre para el acceso a la estructura  

 

O 

 

Cada uno, quien se encuentra en la búsqueda del salario estable, de nueva 

experiencia y conocimientos, PERO no tenéis la experiencia del trabajo en el 

business de red y la posibilidad de invertir dinero en propia estructura 

Gracias a nuestra bolsa de trabajo "REAL WORK" puede presentar la 

candidatura a la posición del SOCIO POTENCIAL y pegarse a la orden del 

Curador. 

  



SOCIO POTENCIAL  

 capital de arranque de cero; 

 actividad publicitaria; 

 beneficio real rápido; 

 beneficio en forma de las eurobonificaciones puede ser usado a la compra del 

oro de inversiones o la retirada de fondos de la cuenta contable; 

 posibilidad de la creación de propia estructura; 

 posibilidad de hacerse el Curador y encontrar los Socios activos en la Bolsa 

de trabajo "REAL WORK".  

El modelo "REAL GOLD" toma en consideración las posibilidades de 

grupos distintos de las personas, que desean fundar propio business y recibir los 

ingresos estables.  hacerse los Socios del programa y obtener el éxito en nuestra 

red pueden todos los que lo deseen, independientemente del estado financiero, del 

tiempo libre o de la experiencia del trabajo en MLM. El beneficio en forma de 

eurobonificaciones puede ser usado por la compra del oro de inversiones;  

¿Cómo encontrar los Socios eficaces? 

"REAL WORK – es la Bolsa para la búsqueda de la business   – socios" 

Por primera vez creamos en línea la bolsa de trabajo por la búsqueda de los 

Socios para organizar el business exitoso en la red. 

 "REAL WORK" es la plataforma que posee la base del currículum vitae de 

los competidores, que proponen a sus candidaturas para la participación en la 

estructura en calidad del Socio, que se ocupará de la actividad publicitaria.  

En nuestra bolsa del trabajo: 

 hombres de negocio, que desean fundar en la red "REAL GOLD" propio 

business, que producen los altos ingresos pasivos, podrán recibir el acceso a 

la base de los Socios potenciales y en base a su currículum vitae pueden 

encontrar los business-Socios activos y enérgicos; 

 participantes expertos de la business   de red pueden directamente 

proponer los servicios de la organización exitoso de la business –estructura a 

las personas interesadas en la recepción del beneficio pasivo en la red 

"REAL GOLD"; 

 personas emprendedoras que buscan las fuentes alternativas del salario, 

pueden también presentar la candidatura a la participación en el programa 

"REAL GOLD" en calidad del Socio activo.  

  



Gracias a la bolsa del trabajo "REAL WORK" podéis: 

 Encontrar los Socios activos y enérgicos;   

no tenéis de buscar los Socios activos para el desarrollo de la estructura, lo 

hemos hecho por Ud. los candidatos a la participación en el programa ponen 

los currículums vitae en el sitio de la bolsa del trabajo y esperan su 

invitación; 

 Proponer sus servicios al business – equipe. 

Durante la participación en el programa cada Socio puede juntar al business 

– estructura 7 candidatos activos de la Bolsa del trabajo. Poniendo el 

currículum vitae en nuestro sitio, recibís la posibilidad hacerse el 

participante del programa de colaboración promocional y de bonificación y 

crear en el futuro propia estructura.  

 Comenzar el business sin capital de arranque y la experiencia del trabajo. 

La recepción de los ingresos de la participación en el programa no depende 

de las condiciones temporales y financieras del acceso en el business – 

programa, y es vinculado solamente a la actividad personal de cada 

participante de la estructura y al trabajo de todo el equipo.  

 Crear la orden eficaz de los Socios por todo el mundo.  

La base de datos "REAL WORK" contiene el currículum vitae de los 

candidatos de todo el mundo. Nuestra Bolsa del trabajo extiende las 

fronteras de la búsqueda de Socios. Podéis crear el business equipo 

internacional y salir al mercado internacional.  

Así, se aumenta la eficiencia en la realización de las conversaciones sobre la 

venta y la búsqueda de los nuevos Socios, puesto que:   

 a la persona que dispone de finanzas y que desea organizar el business, 

podéis proponer los ingresos constantes pasivos del trabajo en el equipo de 

los Socios activos entrados de la Bolsa de trabajo "REAL WORK"; 

 a la persona que no tiene los medios para entrar en el programa, podéis 

recomendar el registro en el sitio de la Bolsa de trabajo "REAL WORK" y 

proponer su candidatura a los Socios interesados en los participantes activos 

para la business – estructura. Además, cada Socio que ha llegado al 

programa de la Bolsa del Trabajo "REAL WORK", pasando al nivel de oro, 

puede también hacerse el Curador e invitar los socios potenciales para el 

desarrollo de la business – estructura. 

  



¿Cómo encontrar socios si no puedo invitar activamente al business? 

Bolsa de trabajo 

La bolsa de trabajo "REAL WORK" es un instrumento para la búsqueda 

eficaz de los business – socios para el programa "REAL GOLD", que contiene 

 el currículum vitae de los candidatos activos a la participación en el programa 

en calidad de los socios potenciales del programa "REAL GOLD". 

Como hacerse el Curador: 

Cada participante en el programa de colaboración promocional y de 

bonificación «REAL GOLD»" obtiene la oportunidad de juntar a la estructura el 

socio potencial, invitado de la bolsa de trabajo "REAL WORK" y pasar en el 

estatus del Curador, en los casos siguientes: 

 a la compra del lingote de oro con el peso de 1.000 gr. (o de los 

lingotes de oro con el peso total de 1.000 gr.) en la tienda en línea de la 

compañía; 

 después de la paga de arras a la compra del lingote de oro con el 

peso de 1.000 gr. (o de los lingotes de oro, con el peso total de 1.000 gr.) 

 a cada salida del encargo de todos los socios al nivel inferior de 

la business célula de oro. 

Los encargos de los socios potenciales se instalan al nivel superior de la 

business célula de plata. A la distribución del encargo del socio potencial, las 

eurobonificaciones no son recargadas al Curador.  

La cantidad máxima de los Socios, que puede juntar el 1 Curador durante la 

participación en el programa es igual a 7 personas.
6
 

Cantidades y el procedimiento de la juntar los socios potenciales. 

A la compra del lingote de oro con el peso de 1.000 gr., 2.500 gr., o 3.000 

gr. (o de los lingotes de oro, con el peso común más de 1.000 gr.), o la paga de 

arras para comprar lingote de oro con el peso de 1.000 gr., 2.500 gr. o 3.000 gr.  (o 

de los lingotes de oro, con el peso de 1.000 gr., 2.500 gr. o 3.000 gr.) El 

participante en el programa de colaboración promocional y de bonificación 

«REAL GOLD» puede escoger 1 socio potencial. 

Después de la salida del encargo al business célula de oro, el participante 

que ha llegado de la Bolsa de trabajo, puede escoger 1 socio potencial. 

                                                           
6
 Además, la cantidad de los socios potenciales, que se puede invitar en la estructura, se limita 

con 2 personas en 1 mes.  



Todos otros participantes en el programa de colaboración promocional y de 

bonificación «REAL GOLD» pueden escoger 1 socio potencial después del 

tránsito del encargo al nivel inferior de la business célula de oro.  

¿Cómo recibir los ingresos pasivos en la red? 

El programa de colaboración promocional y de bonificación "REAL 

GOLD" consiste de 3 fases del marketing, que comienzan a trabajar al mismo 

tiempo 

o La paga por el primer encargo distribuido al business-nivel; 

o La paga por la salida de niveles; 

o La paga de las recompensas por el programa de líder. 

La paga por el primer encargo distribuido al business-nivel; 

A cada Socio del programa de colaboración promocional y de bonificación 

son recargadas las eurobonificaciones por la primera invitación directa.  

Así: 

 Los curadores compensan sus inversiones ya después del primer 

encargo instalado sobre su business célula. 

 Los Socios potenciales reciben la recompensa para el trabajo 

activo por la asociación del primer participante y pasan en el estatus del 

Socio del programa.  

 

Principio del trabajo de business-niveles con los encargos. 

Cada business-nivel consiste de 2 niveles: superior e inferior. 

El nivel superior tiene 1 business-puesto y eso es ocupado por el líder 

superior. 



El nivel inferior tiene 4 business-puestos que aceptan los encargos de todos 

los socios que han entrado en eso business-nivel. Distribución de los encargos de 

Socios se hace de izquierda a derecha.  

La distribución del encargo al business célula se hace solamente después de 

la realización de la compra de lingote(s) de oro, o el pagamiento de arras a la paga 

de lingote(s) de oro. El comprador puede hacerse el Socio del programa e distribuir 

el primer encargo en cualquier tiempo, a él conveniente.  

La distribución del encargo al business célula platino pasa al mismo tiempo 

con la distribución del encargo al business célula de plata, o al business célula de 

oro, o en caso de la posición del encargo del Socio en el business célula de plata o 

de oro.  

El relleno de business puestos a business células se hace: 

 por todos los socios que se encuentran en dados business 

células; 

 por todos los participantes, registrados con el número dado, 

(con rectas invitados); 

 por los encargos de Socios invitados como superiores, así como 

inferiores. 

Todos los encargos de los Socios se distribuyen al nivel inferior de la 

business célula del líder directo superior, en concordancia con el peso del 

lingote(s) adquirido(s) de oro, o de la suma de arras aportada.  

Por falta del líder directo superior a la distribución del encargo al business 

célula de plata. el participante escoge el nivel, habiendo aportado los datos del 

usuario, cerca de que querría estar, al campo «Elección del Socio». Si el campo 

dado no es rellenado, el Socio sigue en más activo (que se cierra rápidamente) 

business célula. 

Por falta del líder directo superior a la distribución del encargo al business 

célula de oro o de platino, el participante siempre sigue por el líder superior. 

Por falta del líder directo superior a la distribución del encargo al business 

célula de oro o de platina, el participante escoge el nivel, habiendo aportado los 

datos del usuario, cerca de que querría estar, al campo «Elección del Socio». Si el 

campo dado no es rellenado, el Socio sigue en más activo (que se cierra 

rápidamente) business célula. 

1. Algoritmo del paso de business células. Paga por el primer 

encargo. Paga por la salida de business células.  

Todos los encargos de Socios se distribuyen al nivel inferior de la business   

célula del líder directo superior, conforme al art. «Distribución de los encargos al 



business células, en relación al peso del lingote adquirido de oro» del presente 

acuerdo.  

A la compra del lingote de oro con el peso de 500 gr., (o los lingotes de oro 

con el peso común no menos de 500 gr.), o a la paga de arras a la compra del 

lingote de oro con el peso de 500 gr., (o los lingotes de oro con el peso común de 

500 gr.)  en la cantidad de €690 los encargos se distribuyen al nivel inferior de 

business célula de plata del líder superior.  

A la compra del lingote de oro del peso de 1.000 gr. (o los lingotes de oro 

con el peso común no menos de 1.000 gr.), o a la paga de arras a la compra del 

lingote de oro del peso de 1.000 gr. (o los lingotes de oro con el peso común de 

1.000gr.) en la cantidad €1.380, los encargos se distribuyen al nivel inferior de la 

business   célula de oro del líder superior.  

A la compra del lingote de oro con el peso de 2.500 gr. (o los lingotes de 

oro, con el peso de común no menos de 2.500 gr.), o a la paga de arras a la compra 

del lingote de oro con el peso de 2.500 gr.  (o los lingotes de oro, con el peso 

común de 1.000 gr.) en la cantidad de €3.690, 1 encargo en la cantidad de €3.000 

se distribuye al nivel inferior de business célula de platina del líder superior, y 1 

encargo en la cantidad de €690 se distribuye al nivel inferior de la business célula 

de plata del líder superior. 

A la compra del lingote de oro con el peso de 3.00 gr. (o los lingotes de oro, 

con el peso de común no menos de 3.000 gr.), o a la paga de arras a la compra del 

lingote de oro con el peso de 3.000 gr.  (o los lingotes de oro, con el peso común 

de 3.000 gr.) en la cantidad de €4.380, 1 encargo en la cantidad de €3.000 se 

distribuye al nivel inferior de la business célula de platina del líder superior, y 1 

encargo en la cantidad de €1.380 se distribuye al nivel inferior de la business 

célula de oro del líder superior. 

  



El encargo en el nivel inferior de la business célula de plata destinado a 

la recepción de recompensa en la suma de 2.070 eurobonificaciones. 

 

Después de la distribución de los puestos restados que se han quedado al 

nivel inferior de la business célula de plata, el encargo pasa al nivel superior de 

la business célula de plata, bajo que se forma un nuevo nivel inferior con 4 

business puestos libres. 



Al relleno del primero business puesto del nivel inferior en el gabinete 

personal del Socio que se encuentra en el nivel superior de la business   célula de 

plata, son recargados 690 eurobonificaciones. 

 

Al relleno de 3 puestos quedados al Socio que se encuentra en el nivel 

superior de la business célula de plata, son recargadas 1.380 eurobonificaciones 

como reinversión para el traspaso del encargo al nivel inferior de la business 

célula de oro del líder superior. 

 

 

 

El encargo del nivel inferior de la business célula de oro, destinado a la 

recepción de la recompensa en dimensión de 3.690 eurobonificaciones. 



 

Después de la distribución de los puestos que se han quedado al nivel 

inferior de la business célula de oro, el encargo pasa del nivel inferior de la 

business célula de oro al nivel superior de la business célula de oro, bajo que se 

forma un nuevo nivel inferior con 4 business puestos libres. 

 

  



Al relleno de 4 puestos del nivel inferior de la business célula, al Socio que 

se encuentra en el nivel superior de la business célula, son recargadas 3.690 

eurobonificaciones, de que 690 eurobonificaciones se usan como reinversión para 

el tránsito del encargo al nivel inferior de la business célula de plata del Socio 

directo invitado
7
.  

 

¡Importante! 

Al socio que ha distribuido el primer encargo en el business célula de oro, 

las eurobonificaciones son recargados en dos etapas: 1.380 de eurobonificaciones – 

por la distribución primera en el primero business puesto del nivel inferior y 2.310 

eurobonificaciones – por el relleno de 3 lugares que se han quedado, de que 690 

eurobonificaciones se usan como reinversión para el tránsito del encargo al nivel 

inferior de la business célula de plata del Socio directo invitado. 

  

                                                           
7
 El socio puede escoger un nivel, a que él quiere pasar, habiendo aportado los datos del Socio en 

el campo «Elección del Socio».  



Encargo al nivel inferior de la business célula de plata del Socio directo 

invitado
8
. 

 

En caso de la ausencia de todos los invitados rectos en el nivel superior de la 

business célula de plata, el Socio sigue inmediatamente en el business célula de 

su líder superior que se encuentra al business célula de plata. Por falta de los 

líderes superiores el encargo cae en más activo (que se cierra rápidamente) 

business célula de plata del líder Superior. 

  

                                                           
 

 



Después del relleno de los puestos libres que se han quedado al nivel 

inferior de la business célula de plata del Socio invitado, el encargo pasa al nivel 

superior del nivel superior de la business célula de plata, bajo que se forma un 

nuevo nivel inferior con 4 business puestos libres. 

 

Al relleno completo de 4 business puestos libres, al Socio que se encuentra 

en el nivel superior de la business célula de plata, son recargadas 2.070 

eurobonificaciones:1.380 eurobonificaciones son recargadas en el gabinete 

personal del Socio como la recompensa, y 690 eurobonificaciones se usan como 

reinversión para el tránsito del encargo al nivel inferior de la business célula de 

plata bajo el líder superior.  

 

  



El encargo en el nivel inferior de la business célula de plata del líder 

directo. 

 

Después de cada distribución del encargo al nivel inferior de la business 

célula de plata del líder, el Socio pasa a las business células conforme al art. 

"Algoritmo del paso de business células. La paga por el primer encargo. La 

paga por la salida de business células” del presente acuerdo.  

Al paso repetido de business células, la recompensa es recargada solamente 

después del cierre de todos 4 business puestos del nivel inferior.  

Después de reinversión el Socio puede distribuir el encargo a la business 

célula de platino en cualquier momento, a la presencia en el gabinete personal no 

menos de 3.000 eurobonificaciones.  

  



3.1 Business célula de platina. Condiciones de paso. La paga por el 

primer encargo. La paga por la salida de business células. 

El encargo al nivel inferior de la business célula de platino es destinado 

a la recepción de la recompensa en el importe de 3.690 eurobonificaciones. 

 

Después del relleno de los puestos que se han quedado al nivel inferior de la 

business célula de platino, el encargo pasa del nivel inferior de la business célula 

de platino al nivel superior de la business célula de platino, bajo que se forma un 

nuevo nivel inferior con 4 business puestos libres. 

 

A la presentación del primero business puesto del nivel inferior en el 

gabinete personal del Socio que se encuentra en el nivel superior de la business   

célula de platino, son recargados 3.000 eurobonificaciones. 



 

Al relleno de 3 puestos del nivel inferior de la business célula, al Socio que 

se encuentra en el nivel superior de la business célula, son recargadas 5.500 

eurobonificaciones, de que 3.000 eurobonificaciones se usan como reinversión 

para el tránsito del encargo al nivel inferior de la business célula de platino del 

leader superior.  

 

Dopo la reinversión al business célula de platino, la recompensa es recargada 

solamente después del cierre de todos 4 business puestos del nivel inferior.  

 

  



La paga por la salida de business células. 

Después del cierre de la business   - nivel, a cada Socio son recargadas las 

eurobonificaciones para la reinversión en lo siguiente business – nivel.  

Así: 

 encargo de Curadores pasa al business – nivel siguiente, sobre 

que la cantidad de las eurobonificaciones supera la suma de sus inversiones 

de arranque en algunas veces.  

 encargo de Socio Potencial pasa a la business – célula siguiente. 

El socio recibe ingresos a cero inversiones de arranque. 

 al paso solamente de 1 círculo de la business – célula, los 

participantes del programa de colaboración promocional y de bonificación 

"REAL GOLD» reciben la recompensa garantizada en la cantidad de 

€16.330. 

Cada participante puede salir del programa en cualquier momento, 

conveniente a él, y tomar la suma de inversiones de arranque
9
.  

Reglas de reinversión 

 

 por líder superior; 

 después del tránsito del encargo de la business   célula de oro al business 

célula de plata del Socio invitado, o del líder superior (por falta del Socio 

directo invitado en el nivel superior de la business célula de plata); 

 después del tránsito del encargo de la business célula de plata al business 

célula de plata del líder superior; 

 después del tránsito del encargo del Socio de la business célula de platino al 

business célula de platino del líder superior.  

Al paso de business célula de plata y al tránsito del encargo a la business 

célula de oro, al Socio son recargados 2.070 eurobonificaciones, de que 690 

eurobonificaciones son recargadas en el gabinete personal, y 1.380 

eurobonificaciones se usan como reinversión al nivel inferior de la business célula 

de oro del líder superior.  

Al paso de la business célula de oro y el tránsito del encargo al business 

célula de plata del Socio invitado, o del líder superior (por falta del socio directo 

invitado en el nivel superior de la business célula de plata) el Socio es recargado 

de 3.690 eurobonificaciones, de que 3.000 eurobonificaciones son recargadas en el 

gabinete personal y 690 eurobonificaciones se usan como la reinversión al nivel 

inferior de la business célula de plata del Socio directo invitado, o del líder 

superior.  

                                                           
9
 Excepto los Socios de la Bolsa del Trabajo.  



A la distribución del encargo al nivel inferior de la business célula de plata 

del líder superior del nivel superior de la business célula de plata, a este encargo 

son recargadas 2.070 eurobonificaciones, de que 1.380 eurobonificaciones son 

recargadas en el gabinete personal del Socio, y 690 eurobonificaciones se usan 

como reinversión al nivel inferior de la business célula de plata del líder superior.  

A la distribución del encargo al nivel inferior de la business célula de 

platino del líder superior del nivel superior de la business célula de plata, a este 

encargo son recargadas 8.500 eurobonificaciones, de que 5.500 eurobonificaciones 

son recargadas en el gabinete personal del Socio, y 3.000 eurobonificaciones se 

usan como reinversión al nivel inferior de la business célula de platino del líder 

superior.  

Después del levantamiento del signo "V" en el campo "Reinversión" y la 

salida del encargo de business célula de platino o de oro, al Socio es recargado la 

suma de eurobonificaciones con que él ingresó al programa y regresa a su cuenta 

personal. 

Al levantamiento del signo del signo "V" en el campo "Reinversión" y la 

salida del encargo de la business   célula de platino, al Socio es recargado 8.500 

eurobonificaciones. Así, el Socio puede distribuir el encargo al business célula de 

platino y cerrar la business célula de platino a cualquier hora conveniente. 

La paga de las recompensas por el programa de líder. 

El participante del programa de líder se hace el Socio, con cuyo número de 

registro son registradas 7 invitados rectos (UFD). 

El programa de líder se comienza del momento de paga del suyo 

encargo por el octavo Socio invitado. El programa de líder se lanza en marcha 

paralelamente con el programa por el relleno de business células y funciona 

independientemente. Todas bonificaciones por el programa de líder son recargadas 

al socio a la presentación de los encargos de invitados en el nivel inferior. 

Recargo de recompensas al líder 

Los líderes superiores – participantes del programa de líder reciben 

bonificaciones para cada nuevo encargo de suyos socios distribuidos al business 

células, y también a la reinversión del encargo de suyos Socios. Las bonificaciones 

son recargadas en forma de unidades condicionales del crecimiento de carrera.  

La posición y bonificaciones por el programa de líder dependen 

exclusivamente de resultados del trabajo de los líderes superiores y del trabajo de 

sus socios, es decir del volumen de la producción dada. 



Por 1 nuevo encargo distribuido al nivel inferior de la business célula de 

plata, los líderes superiores – participantes del programa de líder, reciben 1 unidad 

condicional. 

Por un 1 nuevo encargo distribuido al nivel inferior de la business célula de 

oro, los líderes superiores – participantes del programa de líder reciben 2 unidades 

condicionales. 

Por un 1 nuevo encargo distribuido al nivel inferior de la business célula de 

platino, los líderes superiores – participantes del programa de líder reciben 3 

unidades condicionales. 

A la reinversión del encargo en business células de plata, los líderes 

superiores – los participantes del programa de líder reciben 1 unidad condicional. 

A la reinversión del encargo en business células de oro, los líderes 

superiores – los participantes del programa de líder reciben 2 unidades 

condicionales. 

A la reinversión del encargo en business células de oro, los líderes 

superiores – los participantes del programa de líder reciben 3 unidades 

condicionales. 

Así: 

 El curador – participante del programa de líder, recibe las 

recompensas no sólo para las invitaciones, sino también para la invitación del 

Socio Potencial y los Socios invitados por el Socio de la Bolsa del trabajo.  

 El Socio potencial puede hacerse el participante del programa de líder 

y recibir las comisiones por propia producción.  

¿Cómo conservar y aumentar el capital? 

"REAL GOLD LTD" le invita a tomar parte en el programa "Propia reserva 

de oro", en que límites la compañía regala al comprador el lingote de oro y 

concede las condiciones ventajosas para la acumulación de los ahorros en forma de 

lingotes de oro. ¿Cómo aumentar y conservar el capital? 

«Propia reserva de oro» es el programa especial acumulativa, que concede a 

los participantes las ventajas siguientes: 

 lingote para regalar de oro de la compañía, que peso es equivalente al peso 

del lingote(s) de oro, que se puede adquirir a la suma de €690, €1.380, 

€3.690 o €4.380 a precio de la venta en el momento de realización de la 

compra, o al depósito de arras; 

 ausencia del T.V.A. a la compra de lingotes de oro; 

 ausencia del T.V.A. a la recepción de lingotes de oro; 



 apertura gratuita y la gestión de la cuenta de oro; 

 dirección operativa de la cuenta; 

 venta del oro acumulado en la compañía en cualquier momento; 

 recompensas de líder; 

 condiciones ventajosas de la concesión de un crédito.  

El programa "Propia reserva de oro de Real Gold" es contado en la 

acumulación por el Socio de los lingotes de oro con el peso común no menos de 

560 gr, adquiridos a través del sitio de comercio electrónico de la compañía
10

 y 

entregados en el almacenaje continuo en la compañía.  Se puede hacer la compra 

de los lingotes de oro durante el tiempo ilimitado. El plazo mínimo de la 

participación en el programa no es establecido. El socio puede salir del programa y 

tomar, o vender en la compañía la parte de ahorro de la reserva en oro, en cualquier 

momento, conveniente a él.  

Propia reserva de oro del participante consiste de la reserva de oro inicial y 

de la parte acumulativa.  

Para participar en el programa acumulativa "Propia reserva de oro de "Real 

Gold"" es necesario:  

1) hacer el registro en el sitio de la compañía; 

2) hacer la compra del lingote de oro del peso 500 gr., 1.000 gr., 2.500 gr., o 3.000 

gr. (O lingotes de oro con el peso total no menos de 500 gr., no menos de 1.000 

gr., no menos de 2.500 gr., o no menos de 3.000 gr.) en la tienda en línea de la 

compañía; 

o 

3) aportar la arras por la compra del lingote de oro; al peso de 500 gr., 1.000 gr., o 

2.500 gr., o 3.000 gr. (o de los lingotes de oro, con el peso total de 1.000 gr., 

2.500 gr. o 3.000 gr.) con la paga de arras. 

4) firmar con la compañía el acuerdo sobre la participación en el programa 

acumulativa "Propia reserva de oro de «Real Gold»". 

El programa acumulativo "Propia reserva de oro" de la compañía "Real 

Gold" permitirá no sólo aumentar las acumulaciones, sino también asegurarse de 

las pérdidas inflacionarias y fiscales, y también garantizar la reserva en el caso de 

los acontecimientos desfavorables con la salud o la vida. Además, los Socios del 

programa de colaboración promocional y de bonificación "REAL GOLD" que 

participan en el programa de acumulación "Propia reserva de oro" reciben las 

ventajas adicionales en forma de las recompensas de líder. 

La compañía "REAL GOLD" le invita a juntarse a nuestra orden y 

aprovecharse de las posibilidades, que proponemos a nuestros Socios: 

                                                           
10En los límites del programa "Propia reserva de oro", lacompañía no realiza el almacenaje del 

lingote de oro "REAL GOLD", anteriormente librado al Socio. 



 inversiones en lingotes de oro de la prueba altísima, realizado a través 

la nuestra tienda y las oficinas de ventas; 

 recepción de los ingresos constantes de la participación en el 

programa de colaboración promocional y de bonificación "REAL 

GOLD"; 

  búsqueda rápida y cualitativa de los Socios de negocios por el 

desarrollo de propio business en la bolsa del trabajo "REAL WORK"; 

 aumento y la conservación del capital en forma de los lingotes de 

inversiones de oro en los límites del programa acumulativa "Propia 

reserva de oro de "REAL GOLD"". 

¡Reciban los ingresos estables y desarrollen propio business, 

independientemente de la posición financiera y de la experiencia del trabajo, lo 

más principal es un deseo de ganar dinero y la aspiración al futuro exitoso!! 


