
 

Tutorial de Promoción de Compchain
 
Compchain está lanzando una nueva promoción que lleva a su primera integración de 
productos. ¡Gane recompensas por compartir Compchain con otros! Además, ¡Es gratis! Visite 
nuestra publicación de blog CompChain Promo: Es Hora de Regresar para obtener todos los 
detalles de la promoción.
 
Siga los pasos a continuación para aprovechar esta oportunidad.
 
NOTA: En este momento, el panel de control de Compchain no es compatible con los navegadores 
Safari y Firefox. Utilice Google Chrome para una funcionalidad completa.
 
Cómo Enrolar a Otros
 
1. Inicie sesión en su cuenta de Compchain. Debe tener 3.1 Compcoin (COCO) en su billetera 
para pagar la tarifa de patrocinio de 3 nuevos miembros.
2. Copie el enlace de la invitación desde la página de inicio del panel.
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3. Comparta el enlace de la invitación con sus prospectos.
4. Cuando su posible prospecto cree una cuenta, recibirá una notificación por correo 
electrónico para aprobar su registración y pagar la tarifa de patrocinio de 1 COCO.
 
 
 
 

2

5. Copie la dirección de la billetera (Wallet Address).
6. Haga clic en "Pagar Tarifa de Patrocinio", pegue la dirección de la billetera en el 
campo correspondiente, ingrese 1 COCO y envíelo.
7. Revise su correo electrónico para autorizar su transacción haciendo clic en el enlace 
“Autorizar” en el correo electrónico.
 
NOTA: Asegúrese de completar el proceso KYC para recibir su recompensa de COCO y 
las comisiones del equipo Nui.
 
Cómo Inscribirse
1. Haga clic en el enlace de invitación que se le envió.
2. Cree tu cuenta.
3. Verifique su correo electrónico y cree su contraseña.
4. Se le notificará a su patrocinador y él deberá aprobar y pagar la tarifa de patrocinio.
5. Una vez que se complete, usted recibirá un correo electrónico de bienvenida y 
recibirá 3.1 COCO. Puede usarlo para registrar inmediatamente nuevos usuarios o 
enviarlo a cualquier otro usuario de Compchain.
 
No se pierda la oportunidad de ser parte de Compchain al principio. Póngase en 
contacto con su ador AHORA para obtener su código de invitación!

Visite Compchain

https://compchain.io/

