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Inversión de Público
Objetivo y RobboCoach

Los Coaches pueden elegir cuántos RBC están
dispuestos a pagar para llegar a su público objetivo.
En función de cuántos RobboCoach adquieren, se
establece una categorización de paquetes a ofrecer:

Nivel Bronce
Dispuesto a pagar 100 RBC equivalente a
$100.ºº USD. Por apertura se le otorga un 10%
más de RBC, por lo que su saldo será de 110
RBC y estará cubriendo 22 prospectos.
Por cada cliente que el sistema le mande a su
opción de captura (facebook, website, email, etc.)
se le descontarán de su cuenta 5 RBC.
Beneficios:

• Habrá un directorio con toda la información
de los Coaches Profesionales acorde a sus áreas
de trabajo y con la finalidad de que los clientes
objetivo puedan identificarlos y seleccionar el
coach que mejor consideren para acompañarlos en
su trabajo personal.
• Será parte de nuestro Directorio de Coaches
Profesionales de acuerdo a su área de trabajo.

Nivel Plata
Dispuesto a pagar 150 RBC equivalente a
$150.ºº USD. Por apertura se le otorga un 25%
más de RBC, por lo que su saldo será de 175
RBC y estará cubriendo 35 prospectos.
Por cada cliente que el sistema le mande a su
opción de captura (facebook, website, email, etc.)
se le descontarán de su cuenta 5 RBC.
Beneficios:

• Será parte de nuestro Directorio de Coaches
Profesionales de acuerdo a su área de trabajo.
• Tenemos un canal de TV por internet que trabaja
24 horas, 365 días del año (www.PNLtv.com) y
podrá publicar un anuncio de 30 segundos
dentro de nuestra programación, donde
promocionará sus servicios como Coach. El
anuncio será emitido una vez al día.
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Nivel Oro
Dispuesto a pagar 200 RBC equivalente a
$200.ºº USD. Por apertura se le otorga un 50%
más de RBC, por lo que su saldo será de 300
RBC y estará cubriendo 60 prospectos.
Por cada cliente que el sistema le mande a su
opción de captura (facebook, website, email, etc.)
se le descontarán de su cuenta 100 RBC.
Beneficios:

• Será parte de nuestro Directorio de Coaches
Profesionales de acuerdo a su área de trabajo.
• Tenemos un canal de TV por internet que trabaja
24 horas, 365 días del año (www.PNLtv.com) y
podrá publicar un anuncio de 1 minuto dentro
de nuestra programación, donde promocionará sus servicios como Coach. El anuncio será
emitido una vez al día.

RobboCoach

Estoy aquí para ayudarte :)

Hola
¡Hola humano! ¿Cuál es tu nombre?
Jesús
¡Mucho gusto Jesús! La misión que me
han encomendado mis creadores es
apoyarte con un Coaching primario.
¿Quiéres que continuemos?
Sí, continuemos RobboCoach
No por el momento :(

Escribe un mensaje...

Enviar
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Aviso Legal
LosTokens no son acciones o valores de ningún tipo. No le otorgan ninguna propiedad ni otro interés en
RobboCoach.
No se puede garantizar el crecimiento porcentual del token conforme el proyecto se realice. El proyecto
previsto en este White Paper será entregado y realizado.
Le recomendamos consultar asesores legales, financieros, fiscales y cualquier otro experto para obtener
más información, antes de participar en una oferta inicial de cualquier token descrito en este White Paper.
Se le recomienda que tome asesoramiento jurídico independiente con respecto a la legalidad en su
jurisdicción de su participación en la venta de tokens. Además de todo lo relacionado a los impuestos
correspondientes.
RobboCoach en atención a su domicilio se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
cualquier usuario que se encuentre ubicado fuera de este territorio deberá atender y obligarse a las leyes
establecidas en el presente White Paper.
Puede perder su dinero al comprar tokens. En el caso de que compres tokens, su compra no puede ser
reembolsada o intercambiada. Para garantizar una plusvalía mínima estaremos entregando un producto
digital al momento de la adquisición del token correspondiente al valor de los mismos.

De Conformidad
Acepto que el producto digital en si mismo representa el valor de mi inversión inicial y recibiré como
bono tokens RobboCoach por lo que mi inversión está totalmente cubierta y estoy obteniendo un beneficio extra como bono que son los tokens de RobboCoach mencionados.
En el caso de que compres tokens, su compra no puede ser reembolsada o intercambiada. Razón por la
cuál y para garantizar su inversión inicial estamos entregando productos digitales al momento de la
adquisición del token equivalente al valor de los mismos.

Datos Personales
Al comprar tokens, acepta el Aviso de Privacidad que RobboCoach ha puesto a su disposición por lo que
autoriza que sus datos personales sean procesados por RobboCoach para fines comerciales o para la creación, promoción y comunicando (sobre) la plataforma de negocios de la compañía que aún no se ha desarrollado y los tokens.
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Restricciones Regionales
Los ciudadanos, nacionales, residentes de cualquier jurisdicción que prohíba la posesión, publicación o
comunicación de la totalidad o parte del contenido de este White Paper se deberán de abstener de adquirir
RobboCoach, en caso de que realicen algún tipo de adquisición se considerará nula.

Descargo de Responsabilidad
Los Tokens de RobboCoach pueden ser transferidos por cualquiera que conozca la semilla a la billetera.
Dejar los tokens en un intercambio es intrínsecamente riesgoso, ya que depende de la seguridad de su
propia contraseña, su cuenta, los servidores y carteras del intercambio.
La plataforma robbocoach no tiene ningún medio para recuperar tokens perdidos o para estabilizar el
valor del token. Usted compra bajo su propio riesgo. El valor de los Tokens RobboCoaches es volátil.

