
CriptoMoneda - TodosPerTe & TpTaP 

Hoja de Información comercial 
Preguntas y Respuestas frecuentes  

 

1. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión? 

Todos los depósitos se hacen en USD = Dolaro estatunidense = $ 
 El monto minimo es de USD 100 con escalas de 
-> USD 50,00 hasta 1.000$ 
-> USD 100 desde 1.000$ hasta 5.000$ 
-> USD 500 desde 5.000$ hasta 10.000$ 
 Somos los más bajos del mercado, todas las demás empresas requieren un depósito mínimo de 
200/250$ para empezar! 

2. ¿Hay un máximo o es ilimitado? 

 El monto maximo es de USD 10.000, osea TodosPerTe no acepta mayor inversion por cada cliente 
  Si desea invertir más, debe volver a registrarse (recomendamos un pariente cercano) para tener 
10.000$ adicionales de capital disponible 
 Somos la única empresa que limita la cuota de capital por razones de seguridad y confiabilidad y 
protección de nuestros Usuarios. 

3. Porque el limite es USD 10.000? 

 TodosPerTe trata de proteger al máximo las inversiones de cada Usuario y, por tanto debe imponer 
límites a los montos, por problema de gestión asi como por problema de seguridad así como por 
problema fiscal que imponen los diferentes países (CEE) 
 TodosPerTe  "ROMPE" el capital para invertirlo en las distintas empresas de CLOUD MINING y así 
garantizar el mejor resultado y fiabilidad posible... 

4. Si no uso el Dólar, ¿cómo lo hago? 

 Todas las compras se convierten automáticamente en Su moneda local a la tasa de mercado actual, 
o puede tambien depositar en USD a su elección! 
 El retiro de ganancias se puede hacer en Su moneda local o USD o BTC o BCH! 

5. He leído que BITCOIN es una estafa !? 

 Primero, habria que saber dónde lei esto para verificar la confiabilidad del sitio web y sus usuarios. 
 Despues de esto, recomendamos a TODOS que naveguen por internet, ingresen la palabra BITCOIN 
en Google y lean lo más posible sobre los resultados que aparecen para tener una idea clara de lo 
que estamos hablando.... 
 Hasta la fecha navegando no hemos encontrado ni estafas o usuarios estafados o ilegalidad de 
ningún tipo, lo cierto es que hay mucha INSEGURIDAD en el producto y en la compra y/o inversión en 
"Criptomoneda" por desconocimiento, mas que comprensible... 

6. Que garantía tengo que no lo perderé todo? 

NINGUNA, como cualquier inversión en los mercados de valores o juego en bolsa o compra de divisas 
o especulación financiera! 
 Todo es un riesgo, pero siguiendo el mercado o apoyándose en empresas que lideran el mercado se 
puede llegar al 80% de confiabilidad y seguridad que, por las alta ganancia que produce, es un 



porcentaje más que aceptable para arriesgar su propio capital. 
 Ganar un 3% mensual es una participación mínima para quien invierte profesionalmente, por lo 
tanto NO se regala nada y mucho meno se estafa con ganancia vertiginosa, sino solo la real que el  
mercado ofrece... 
¡ La verdadera estafa viene de quien te dice que en unos meses duplicará Su capital ! o que Le haga 
ganar con la clásica Pirámide... 

7. Mi capital esta obligado como en un banco? 

ABSOLUTAMENTE  NO!  
Su capital se queda virtualmente en Su Cuenta TodosPerTe  y se puede retirar en cualquier momento 
(obviamente con una penalización) o hasta un máximo del 50% una vez al año, incluso si el contrato 
expira al final de cada año calendario! 

8. Tengo que pagar impuestos por mis ganancias? 

 La venta de "Criptomoneda" se puede considerar igual a la venta de cualquier moneda extranjera o 
acciones, por lo tanto no está sujeta a impuestos porque no produce una renta segura ya que hoy 
sube y mañana baja... 
 No hay límite de inversión siempre que se realice como ciudadano privado y no como revendedor o 
agente de bolsa u otra entidad comercial.... 

9. Cuales son las previsiones de futuro? 

La "Criptomoneda" nació en 2009 y capitalizó más de 1.000 millones de dólares estadounidenses a 
finales de febrero de 2021. 
 El futuro es bastante optimista según las prevision de los principales sitios financieros mundiales y, 
hasta el 2025, se espera un crecimiento que indique duplicar o triplicar el valor actual. 
En Su página de inicio sesión bajo Bitcoin encontrarás el botón NOTICIAS donde puedes ver las tablas, 
los tipos de cambio y toda la novedad del sector! 

10. Si hubiera invertido cuando nació hoy, ¿qué capital tendría? 

 Excelente pregunta y la respuesta no agradará a muchos porque como yo se comerían su hígado 
sabiendo lo que Le voy a decir! 
Si hubiera invertido 1 USD en 2009 cuando 1 BTC costaba 0,01$ hoy, tendría un capital aproximado 
de 57 miliones de Dolares ! 
 Obviamente el boom ha terminado, ¡ pero aún puedes ganar muy bien ! si invierte ahora y hasta 
2025 (con la expectativa de duplicar o triplicar el valor actual), después de lo cual, según la tendencia del 
mercado, será posible decidir si seguir o dejar... 

11. El negocio sería comprar Bitcoin y esperar que suba el valor? 
 
Absolutamente NO !  
 TodosPerTe no compra Criptomonedas o Divisas Extranjeras o Acciones y espera que aumente! 
 Esto lo hacen los especuladores financieros y los ciudadanos particulares sin experiencia.... 
 TodosPerTe compra contratos para "Minar la Criptomoneda" (Cloud Mining), o crear nuevas segun la 
demanda del mercado y recibir una ganancia por cada nueva moneda que "Nace". 
 Hasta que se crean, hay una ganancia, mayor o menor, dependiendo del valor obtenido del mercado 
(como cualquier moneda de papel) 

12. Es mejor para mí sacar mi capital del banco y revertirlo en Bitcoin? 



 Sinceramente no aconsejamos a nadie que invierta TODOS sus ahorros en "Criptomonedas", sino 
solo una parte según su disponibilidad y aumenten el capital cuando crean que la inversión es estable 
y ve los primeros frutos (de 3 a 6 meses) 
 Una vez que dupliques Su capital (de 20 a 30 meses como máximo) puede considerar multiplicar Su 
inversion sin límite. 

13. ¿ Cómo sé el momento adecuado para aumentar o disminuir mi inversión ? 

 Por eso existe TodosPerTe, para seguir paso a paso y asesorar con toda sinceridad y honestidad de 
acuerdo con la tendencia del mercado, a través de notificaciones, correos electrónicos informativos, 
Anuncios, Noticias, Descuentos y promociones periódicas, y previa autorización, con SMS o mensajes 
a Su WhatsApp, ecc... 
 

Su beneficio es nuestro beneficio y su 
satisfacción es nuestra mejor publicidad! 
 
14. ¿ Cómo se crea una moneda ? 

 Al igual que la Casa de la Moneda del Estado, cada país imprime su propia moneda bajo las reglas del 
mercado, incluso la "Criptomoneda" se imprime virtualmente, es decir, NO existe físicamente, pero 
actualmente está en el mercado desde 2009 y muchas transacciones por internet son realizadas 
exclusivamente con ella, y actualmente muchas empresas las aceptan como forma de pago. 
 100% seguro y NO pirateable, mucho menos se puede pensar en robar algo que no existe 
físicamente excepto pirateando las carteras de los clientes, lo cual es muy poco probable! 

15. Mejor convierto todos mis activos en Bitcoin ? 

 Absolutamente NO ! 
 La "Criptomoneda" se utiliza para realizar transacciones comerciales a través de la web pero no sería 
prudente convertir todo un capital en moneda virtual. 
 En cambio, recomendamos revertir una parte del capital que le permita aprovechar de los Premios 
para obtener ingresos y retirar el capital cuando ya no desee obtener beneficios o por otros motivos 
personales.... 
 ¡No somos especuladores!  Nos quedamos con los pies en la tierra... 
Es mejor ganar una cantidad segura hoy que nada mañana! 

16. Existe solo Bitcoin? 

Actualmente hay más de mil "Criptomonedas" diferentes en el mercado, pero solo algunas son 
confiables porque continúan produciendo ingresos, las otras están paradas o inutilizadas. 

17. Que son las siglas BTC y BCH? 

1 BTC = Bitcoin = 48.000 USD 
1 BCH = Bitcoin Cash = 600 USD 
¡Advertencia! Los precios de las "Criptomonedas" cambian cada hora... 

18. ¿Cómo puedo pagar el Cotrato Criptomoneda TodosPerTe? 

Los pagos en TodosPerTe se pueden realizar en todas las formas disponibles: 
-> Efectivo 
-> Tarjeta de Credito y Debito 



-> Paypal - Skrill - Money Transfer 
-> Telefono movil (a través de APP específicas de Su país) 
-> Transferencia Bancaria/Postal 
-> Bitcoin, por supuesto! 
-> Transferencia internacional TransferWise 
-> Prestamos 
 El pago es sencillo, solo necesita recargar Su cuenta con el monto establecido o superior, y todo lo 
demás es automático! 
 Si Su Cuenta está a crédito, puede usarla para pagar Sus compras con un simple clic! 

19. Puedo financiar mis compras? 

 El préstamo se acepta por un monto mínimo de 1.000 (en su moneda local) y dependiendo de la 
aceptación del banco emisor, y la práctica debe realizarse directamente en el sitio web de 
TodosPerTe completando el formulario correspondiente y enviando los documentos requeridos.. 
 Puede ser una tasa cero para productos y servicios TodosPerTe y TpTaP y a tasa actual para todo lo 
demás, incluso para revertir en Bitcoin! 
 Los pagos a plazos es de 12 meses sin excepciones y sin límites de monto 

20. Cómo regulan los bancos la competencia? 

 Podría ser una broma, pero son los bancos y todas las mayores entidades financieras y de seguros 
los que diariamente juegan en la bolsa y con las "Criptomonedas" para obtenir la mejor ganancia 
para pagar intereses a los ahorradores! 
 El futuro está en la WEB por lo que es muy probable que en un futuro (muy cercano) las mismas 
entidades financieras tendran su Moneda Virtual o conviertan parte de su tecnología para adaptarla 
al nuevo mercado.... 

21. Cómo se "Extraen" los bitcoins? 

 Para "Minar" la "Criptomoneda" se requiere un conjunto de equipos informáticos de altísima 
potencia, igual o superior a los servidores profesionales que se utilizan para el hosting y que 
permitan el procesamiento de grandes cantidades de datos cifrados al más alto nivel, con consumo 
muy alto de electricidad, mantenimiento, repuestos de hardware y personal técnico diario! 
 Como ves "Minar" es muy caro si quiere obtener un resultado satisfactorio, por esta razón son pocas 
las empresas que pueden permitirse inversiones a 5 y 6 ceros para la compra y gestión de los equipos 
necesarios.. 

22. Puedo ganar dinero con Bitcoins sin invertir? 

POR SUPUESTO, por cada cliente que se registre en el sitio web y firme el Contrato 
-> Te damos puntos (per ricevere premi fisici a scelta) 
-> Te damos un Premio en BCH por cada inscrito 
-> Te damos un Premio en BCH per cada cotrato firmado 
-> Te damos un Premio en BCH por cada 100$ de deposito de Sus suscriptores 
-> Te damos el 5% sobre las ganancias de Sus suscriptores 
-> Te damos el 5% en todas las compras de servicios y productos en el sitio de Sus suscriptores 
-> Los Premios solo se reciben una vez y por Usuario registrado 
-> ¡Los porcentajes son de por vida! o mientras el Usuario permanezca registrado en el sitio web, sin 
límites... 
Recibira Premios y Bonus solo para los Usuarios que se registren indicando su APODO y no en una 
estructura piramidal, con el fin de dar a este último la posibilidad de recibirlos para Sus usuarios y así 
indefinidamente... 



¡Cuanto más hace publicidad, más tiempo dedicas y más ganas! 
 REAL y 100% GARANTIZADO solo por TodosPerTe, el único sitio en toda la web que Le ofrece todo 
esto y solo pide publicidad positiva a cambio! 

 

 

23. Si firmo el Contrato, puedo cambiar el capital? 

POR SUPUESTO! 
En el contrato que firma no se indica ningún monto, por lo que en cualquier momento puede 
aumentar Su capital según los tramos previstos, aumentando así Su Premio mensual ya a partir del 
mes actual! 
Muy pocos bancos Le permiten esta flexibilidad y solo en algunos estados, pero claramente no Le 
dan intereses equivalentes a los Premios que TodosperTe Le garantiza... 

Que ofrece TodosPerTe diferente de otros sitios? 

 TodosPerTe ofrece mayor garantía escrita, flexibilidad en depósito y pago, transparencia de las 
operaciones en Su Cuenta, así como decenas de servicios nuevos y únicos que no puede encontrar en 
toda la red web mundial! 

¿ Qué gano registrándome ? 

Por cada inscripto recibe puntos que produce Premios 
Por cada inscripto en los diferentes sectores recibe puntos 
Por cada Contrato celebrado por un Su inscripto, recibe premios y porcentajes mensuales 
Por cada compra de bienes o servicios de uno de Sus inscriptos, recibe porcentajes sobre la cantidad 
abonada 
Puedes disfrutar de descuentos por antigüedad de registro 
Puede recibir Premios por inscripccion de Socio Virtual en TpTaP (Social Media) 
... y muchos otros beneficios como trabajar con nosotros! 

Por donde trabaja TodosPerTe? 

TodsoPerTe actualmente está presente en: 
-> Italia y Islas 
-> Ciudad del vaticano 
-> San marino 
-> Espana y Islas 
-> Peru 
en 2021 estará disponible en: 
-> Inglatera y Islas 
-> Alemania 
-> Francia 
-> Portugal y Islas 
-> Suiza (I-D) 
-> Andora 
-> Principato de Monaco 
para 2022 estará disponible en 
-> America del Sur y Islas 
-> America Central y Islas 
-> Australia y Islas 



-> Mexico 
-> U.S.A. y Islas 
-> Canada y Islas 
Los sitios web TodosPerTe y TpTap están desarrollados en 6 idiomas: 
-> Italiano (activo) 
-> Espanol (activo) 
-> Ingles (por la mita del 2021) 
-> Frances (por el 2021) 
-> Aleman (2021/2022) 
-> Portugues (2021/2022) 

Puedo encontrar trabajo en TodosPerTe? 

ABSOLUTAMENTE  SI ! 
Buscamos gente por el lanzamiento de nuestros servicios: 
-> Moderadores en  TpTaP Social Media unico en todo el mundo  
-> Partner o Socios de las varias areas por Vendedores Profesionales y Tienda Virtual (5 veces más 
grande y con muchos más servicios que un sitio como eBay!) 
-> Personal calificado para servicio de Menú y Catering Nacional e Internacional (dispuesto a viajar por 
todo el mundo) 
-> Sucursales y Tiendas para la importación y comercialización de productos típicos de varios estados 
(inicialmente Italianos [Europeos] y Peruanos [Sudamericanos]) 
-> Agencias de Viajes y Tour Operador para la gestión y acompañamiento de Viajes de Lujo 
exclusivamente en internet con Tour Virtual! 
-> Socios para la gestión de Intercambios y Trueques en línea en la respectiva área geográfica  
-> Proveedores de Servidores y espacio web para el Sector ARCHIVO 
-> Personal de gestión para Cursos En-Linea de todo tipo 
-> Moderador del Foro TodosPerTe de 12 sectores en expansión 
-> Personal legal para la gestión de S.O.S. Emergencias en línea de la red social LifeSpace 
-> Programadores ASP, JS, HTML4 y 5, Access, MySql y en futuro conversion a PHP, Jquery, ASP.NET, 
Linux para mantenimiento y modificaciones de sitios Web y Web Movil 
 
¿ Cuánto podría ganar trabajando per TodosPerTe ? 

Las ganancias pueden variar desde un salario mínimo legal hasta un salario como gerente, incluidos 
viajes de gestión segun los sectores y sus habilidades, no solo técnicos sino también psicológicos y 
contacots humanos! 

¿ He leido TpTaP, que es eso ? 

Es el Social Media más grande jamás inventado completamente GRATIS para siempre !!!, el futuro de 
los Anuncios Privados de todas las edades, razas y categorías, con servicios únicos como Mis 
Mascotas, Gestión de citas, Clasificación de Usuarios, Citas Express, Vídeos, Traducción de idiomas, 
SOS Emergencias, Socios Virtuales (con ganancias garantizadas), etc.... 
Desarrollado exclusivamente para dispositivos móviles, como sitio web móvil y no como APP! 
¡No utilizamos la Geolocalización! pero la busqueda para diferentes localidades por cada pais... 
Visualización de Perfiles de todo el mundo con las diversas subdivisiones administrativas del 
respectivo pais! 
Guía y ayuda a la navegación para y en cada página y sector... 

Oferta Unica TodosPerTe ! 



... LEA CUIDADOSAMENTE !!! 
 Si en toda la red web mundial encuentras tan solo un sitio web que Le ofrece tan solo la mitad de los 
servicios y Premios y/o Bonus y/o porcentajes que Le garantiza TodosPerTe, será recompensado con: 
-> un Contrato Bitcoin Base de USD 100 
-> Un Socio Virtual Base TpTaP de 100 (en la moneda local) 
-> Todos los suplementos TpTaP GRATIS 
-> Registro en todos los sectores TodosPerTe activos GRATIS 
.. todo por un año entero (o hasta el final del año actual) 
... OTRA OFERTONA  !!!  
 Si incluso encuentra un sitio web que ofrece más que TodosPerTe ... todo lo enumerado 
anteriormente durará por toda la VIDA! 

 


