


El uso de nuestra información, productos y servicios debe basarse en su propia diligencia y usted acepta que

la Compañía no es responsable de ningún éxito o fracaso de su negocio que esté directa o indirectamente

relacionado con la compra y uso de nuestra información, productos y servicios revisados o anunciados.

Toda la información aquí contenida debe ser verificada y confirmada independientemente. No aceptamos

ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado por dicha información o servicios. Sea

consciente de los riesgos que implica cualquier operación realizada en cualquier mercado financiero. No

negocie con dinero que no puede permitirse perder. El comercio de criptomonedas (también llamadas

monedas digitales o virtuales, criptoactivos, altcoins, etc.), así como Forex, implica un riesgo sustancial de

pérdida y no es adecuado para todos.

*Todos los usuarios deben tener 18 o más años de edad

AVISO LEGAL DE 
RESULTADOS



QUIÉNES SOMOS

NovaTech es una subsidiaria de Novapay, LLC y cuenta con algunos de los principales profesionales
de la industria en todo el mundo. Nuestros productos y servicios están respaldados por transacciones en
cajeros automáticos, criptomonedas y tarjetas de débito y en los mercados de comercio de
criptomonedas y Forex. Nuestro equipo ejecutivo cuenta con más de 40 años de experiencia combinada
en tecnologías Blockchain, criptomonedas, comercio de criptomonedas y Forex, redes profesionales,
liderazgo y formación de equipos, gestión de proyectos y software, gestión de proyectos y software,
ingeniería informática y de redes, finanzas y educación. Nuestro equipo de profesionales de confianza
puede ser altamente confiable para brindar resultados ejemplares a su negocio en línea.



COMERCIO EN 
VIVO EN EL 
MERCADO



QuÉ hacemos
NovaTech fue establecida en junio de 2019 como una compañía de Hedge Fund legalmente registrada con el fin de
proporcionar a los clientes soluciones financieras asequibles, incluyendo el comercio en línea de criptomonedas y el
comercio de divisas Forex utilizando las tecnologías más sofisticadas y recientes disponibles. NovaTech es un corredor
MetaTrader registrado que opera su propia plataforma de transacciones con uno de los fondos de liquidez más
profundos de la industria.

Plataforma MetaTrader 5 para transacciones de criptomonedas y Forex
Cuentas PAMM o MT5
Pasarela de pago de criptomonedas
Programa exclusivo de comisiones por afiliación

Lo que ofrecemos



COMERCIO DE 
CRIPTOMONEDAS Y 
DE DIVISAS

El comercio o trading es la conversión de una moneda a otra. En el caso del comercio de

criptomonedas, es posible comprar o vender una moneda digital a cambio de otra, como

Bitcoin o monedas alternativas (altcoins). La criptomoneda es una moneda digital en la que

se utilizan técnicas de encriptación para regular la generación de unidades monetarias y

verificar la transferencia de fondos, operando independientemente de un banco central. El

cifrado comercial se realiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El mercado de divisas es un mercado global descentralizado para el comercio de monedas

fiduciarias. Este mercado determina la tasa de cambio. Incluye todos los aspectos de compra,

venta e intercambio de divisas a precios actuales o determinados. Es uno de los mercados

más activamente negociados del mundo, con un volumen de negociación diario promedio de

5 billones de dólares. El comercio de divisas se realiza las 24 horas, 5 días a la semana.



PROGRAMA DE 
TRADING 



Cuentas
PAMM

PAMM = Módulo de gestión de asignación porcentual



ASUNTOS SOBRESALIENTES 
DEL PROGRAMA

- PLATAFORMA DE TRADING O TRANSACCIONES 

DEL MERCADO EN VIVO

- NO SE NECESITAN HABILIDADES DE TRADING

- SOFTWARE DE ASESORÍA EXPERTA

- ACADEMIA DE TRADING

- TRADING Y ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS



EXPERIENCIA DE 
TRADING EN VIVO

Negociamos por ti en el mercado global Forex EN VIVO.

Pon a prueba tus habilidades en nuestra cuenta de

demostración y comprueba lo que hacen nuestros

traders profesionales a diario para garantizar tu éxito

financiero.

Disponible para Windows, IOS y Android.



LLEVA REGISTRO 
DE TU PROGRESO

Los informes de rendimiento

en trading son publicados

semanalmente en tu back

office (oficina virtual).





¿POR QUÉ SOMOS 
DIFERENTES?

SIN FECHAS DE VENCIMIENTO

ACCESO A TU CAPITAL

SIN LÍMITES DE GANANCIAS

¡Sigue haciendo trading todo el tiempo que desees! ¡Sin requisitos de 

recompra! ¡Puedes cancelar en cualquier momento!

Retira dinero de tu saldo de trading en cualquier momento (tal vez se 

apliquen cobros por procesamiento).

¡Nunca te preocupes por exceder tus límites de ganancias!



PAQUETES FLEXIBLES 
DE TRADING

- TARIFAS MENSUALES BAJAS

- BONO SEMANAL DE TRADING*

- PROGRAMA OPCIONAL DE REFERIDOS

- AUMENTA TU INVERSIÓN EN CUALQUIER 

MOMENTO



BRONZE
(BRONCE)

$500 -

$2,499* 
Saldo mensual

¡Sin límites diarios!

SILVER
(PLATA)

$2,500 -

$4,999* 
Saldo mensual

¡Sin límites diarios!

GOLD
(ORO)

$5,000 -

$9,999* 
Saldo mensual

¡Sin límites diarios!

PLATINUM
(PLATINO)

$10,000 -

$24,999* 
Saldo mensual

¡Sin límites diarios!

BUILDER
(CONSTRUCTOR)

$99 -

$499* 
Saldo mensual

¡Sin límites diarios!



Saldo mensual de $25,000 - $99,999

INCLUYE TODOS LOS BENEFICIOS

1% DE RECOMPENSAS EN EFECTIVO

SIN COBRO MENSUAL POR SERVICIOS



CLUB PRESIDENCIAL

2.5% DE RECOMPENSAS EN EFECTIVO

TARJETA DE REGALO DE $1000 DÓLARES

SIN COBROS MENSUALES

Saldo mensual de $100,000 o más



CHAT WITH A REPRESENTATIVE

PORTAL DE SOPORTE DEDICADO



LA OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO



NUESTRO PLAN DE 
COMPENSACIÓN

Nuestro Plan de Compensación Híbrido “único

en su especie” fue diseñado para ser el plan de

generación de ingresos más puro y simple, para

ayudar a los Miembros a construir redes más

sólidas y profundas. Ya sea que decidan

participar a medio tiempo o a tiempo completo,

¡todos pueden beneficiarse y comenzar a ganar

ingresos pasivos y residuales de inmediato!



COMPARACIÓN 
DE PLANES MLM

UNILEVEL

Fácil de explicar
Cobra en todas las líneas
Sin derrame
Difícil de crear equipos
Las cuentas inactivas de línea 
descendente reducen las 
ganancias

BINARIO

Fácil de explicar
Paga sólo en la línea débil
Afiliados que generalmente buscan 
desbordamientos o piernas de poder
No es sostenible
Incapaz de ayudar a las líneas 
internas

NOVATECH

Puede apalancarse mediante el tanque 
de retención
Paga en todas las líneas
Proporciona desbordamientos a 
cualquier miembro, incluidas las líneas 
internas.
Beneficios con base en las ganancias
La compresión dinámica elimina las 
cuentas inactivas



¡7 formas de ganar dinero!

Bono de patrocinio directo

Bono de patrocinio indirecto

Bono de inicio rápido

Compensación semanal por ganancias

Bonos residuales

Ascenso de rangos hasta $100,000 dólares

Participación en ganancias de la compañía 
con base en los rangos

1

2

3

4

5

6

7



BONO DE PATROCINIO DIRECTO

Saldo en Trading Bono pagado Bono de reinversión

Affiliate Package 
[Paquete de afiliado]

$0.00 $0.00 N/A

Builder [Constructor] $99 - $499 $10.00 $10.00

Bronze [Bronce] $500 - $2499 $50.00 $40.00

Silver [Plata] $2500 - $4999 $125.00 $75.00

Gold [Oro] $5000 - $9999 $250.00 $125.00

Platinum [Platino] $10,000 - $24,999 $500.00 $250.00

VIP [Preferencial] $25,000 - $99,999 $1250.00 $750.00

President [Presidencial] $100,000+ $5000.00 $3750.00



BONO DE PATROCINIO INDIRECTO

Builder
[Constructor]

Bronze
[Bronce]

Silver
[Plata]

Gold
[Oro]

Platinum
[Platino]

VIP
[Preferencial]

President
[Presidencial]

1er Nivel $0.50 $2.50 $6.25 $12.50 $25.00 $62.50 $250.00

2do Nivel $0.20 $1.00 $2.50 $5.00 $10.00 $25.00 $100.00

3er Nivel $0.10 $0.50 $1.25 $2.50 $5.00 $12.50 $50.00

4to Nivel $0.10 $0.50 $1.25 $2.50 $5.00 $12.50 $50.00

5to Nivel $0.10 $0.50 $1.25 $2.50 $5.00 $12.50 $50.00

6to Nivel $0.05 $0.25 $0.625 $1.25 $2.50 $6.25 $25.00

7mo Level $0.05 $0.25 $0.625 $1.25 $2.50 $6.25 $25.00



➢ ¡Registra personalmente 3 miembros
Bronze [Plata] en tus primeros 45 días
después de registrar tu cuenta de trading y
gana un bono de inicio rápido equivalente a

$ 100!

➢ ¡Registra personalmente 3 miembros Silver
[Plata] en tus primeros 45 días después de
registrar tu cuenta de trading y gana
un bono de inicio rápido equivalente a

$ 500!

BONO DE INICIO RÁPIDO



COMPENSACIÓN POR GANANCIAS

¡BONO DE POR VIDA!

Recibe un porcentaje de las ganancias de trading 
de tu línea descendiente cada semana!

5%

HASTA UN MÁXIMO 
DE 9 NIVELES
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INGRESO RESIDUAL

¡BONUS DE POR VIDA!

Recibe un porcentaje del cobro mensual por 
servicios pagado por tu línea descendiente!
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HASTA UN MÁXIMO 
DE 9 NIVELES
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RECOMPENSAS POR 

LOGRO DE RANGO

7



DINERO EN EFECTIVO 

AL INSTANTE!

7

EL BONO ES PAGADO 
INMEDIATAMENTE

¿Por qué esperar hasta que un premio llegue
por envío regular?

¡Usa inmediatamente tu premio de dinero 
en efectivo!

* El bono es publicado en el historial de comisiones en el momento de la 
calificación, y está disponible para ser retirado junto con el pago de las 

comisiones de esa misma semana. 



BONIFICACIÓN POR LOGRO DE RANGO

Volumen grupal Bono pagado

Platinum Associate [Asociado Platino] $25,000 $100.00

Junior Executive [Ejecutivo Junior] $50,000 $500.00

Executive [Ejecutivo] $250,000 $1,000.00

Senior Executive [Ejecutivo Senior] $1M $2,500.00

Junior Director [Director Junior] $5M $5,000.00

Director $10M $10,000.00

Senior Director [Director Senior] $25M $25,000.00

1-Star Ambassador [Embajador de 1 estrella] $50M $50,000.00

2-Star Ambassador [Embajador de doble estrella] $100M $100,000.00

* Revisa el Detailed Compensation Plan [Plan Detallado de Compensación] para ver los requisitos y calendarios de pago. 



COMPARTIENDO 

LAS GANANCIAS

AMBASSADORS POOL 
(FONDO DE LOS EMBAJADORES)

5% DIRECTORS
(FONDO DE LOS DIRECTORES)

3%

SR. EXEC

POOL
(FONDO DE LOS 

EJECUTIVOS SENIOR)

2%

¡Los rangos más altos se 
beneficiarán al compartir hasta el 

10% de las Ganancias Netas 
Trimestrales de la Compañía!



REGÍSTRATE HOY

EN

NOVATECHFX.COM


