
 

¡Es Hora de Regresar!
 
Compchain está de REGRESO y emocionado de anunciar el lanzamiento de su propia 
moneda: Compcoin (COCO). Para compartir la emoción, CompChain les está ofreciendo a los 
miembros la oportunidad de ingresar a Compchain de forma gratuita y ganar sus propios 
Compcoins.
 
¿Por qué Compchain?
 
Compchain está cambiando el alcance de las redes como lo conocemos. Compchain, se basa 
en una tecnología de blockchain inmutable, le permite bloquear su red de por vida y 
aprovechar nuevos productos y oportunidades a medida que se agregen a la plataforma.
 
Detalles de la Promoción COCO
 
Con esta nueva promoción, usted puede disfrutar de las recompensas por estar entre los 
primeros 50,000 para construir su red en Compchain. Es tan simple como 1, 2, 3 …
 
    1. Únase gratis con un código de invitación especial que le haya dado un miembro 
de Compchain. Su patrocinador paga la tarifa de patrocinio de $1 en COCO por usted.
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    2. Reciba $3 en Compcoin cuando se registra. Luego, use eso para ayudar a otras 3 
personas y conviértete en KYC verificado. Una vez que lo hace, gane $15 en COCO!
 



 

    3. ¿Quiere ganar más? Ayude a esos 3 a inscribir otros 3. Una vez que todos están 
verificados por KYC, usted gana $ 30 adicionales en COCO y su red tiene un buen 
comienzo con 12 personas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Acaba de construir una red de 12 personas y ganó $30 en Compcoin en el proceso!
 
Esto es solo el comienzo de la construcción de su red para prepararse para la 
integración de productos de Compchain. Cuanta más gente tenga en su red, más 
oportunidades tendrá cuando los productos se agreguen a Compchain en el futuro.
 
¡Los Miembros de Nui Ganan Extra!
 
Si ya eres miembro de Nui, Su ganancia no se detendrá allí. Una vez que haya 
completado los tres pasos anteriores, Compchain recompensará un valor adicional de 
$0.25 en COCO a los Miembros Nui por cada persona adicional que agreguen a su 
línea descendente. (Hasta 10 niveles.)
 
Si ya es miembro de Compchain, ¡Su trabajo es aún más fácil! Los miembros de 
Compchain existentes recibirán COCO retroactivamente para las personas que ya 
están inscritas y pueden continuar ganando $0.25 en COCO por persona a medida que 
su red siga creciendo.
 
CONSIDERE LO SIGUIENTE: Compchain solo es compatible actualmente con Google Chrome. 
Utilice el navegador Chrome cuando acceda a Compchain para garantizar una 
funcionalidad completa.
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Reglas de la Promoción
 
   • La promoción comienza a las 12:01 a.m. el 1 de Marzo del 2019.
   • La promoción se otorga a las primeras 50,000 personas que se inscriban y luego                 
enrolen a 3 personas en Compchain quienes son kyc verificados.
   • Para recibir las recompensas de COCO y Nui, debe completar el proceso KYC.
 
Recursos Adicionales:
   • Consulte nuestro Tutorial de Promoción de Compchain para obtener 
instrucciones sobre cómo aprovechar la promoción de CompCoin.
   • Descargue este PDF de Promoción compartible.
   • Mire este video sobre por qué Compchain es una gran oportunidad.
 
 
No pierda la oportunidad de ser uno de los PRIMEROS en conseguir COCO y entra 
en Compchain antes de que sus primeras oportunidades lleguen a la mesa. 
¡Póngase en contacto con su patrocinador AHORA para obtener el suyo antes de 
que se haya ido!
 
 
 
 
 
NOTA: El valor de las recompensas se basa en el valor actual de COCO.
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Regístrese Ahora

https://nui.social/compcoin-promotion-tutorial/
https://www.youtube.com/watch?v=SGDTHlWs3qo&feature=youtu.be
compchain.io
https://nui.social/share-compchain-new-pdf/



