Quaestor
PRESENTACIÓN
Durante la era del Imperio Romano, los Quaestores eran
funcionarios electos que supervisaban las cuentas
financieras y de tesorería del estado, sus ejércitos y sus
oficiales. Los Quaestores se encargaron de la supervisión
financiera. Para comprender: proporcionamos servicios
para usted y nunca tocamos su dinero o sus cuentas Tus
decisiones financieras son solo tuyas..

Renuncia
Antes de hablar con posibles afiliados, la ley establece
que debemos hacer clic en el siguiente descargo de
responsabilidad: es ilegal que un promotor o cualquier
participante en un negocio comercial convenza a
cualquiera para que:

1

Hacer un pago prometiendo beneficios de reclutamiento.

2

Para hacer cualquier reclamo que describa "altos ingresos se
logran fácilmente".

Soluciones de Cuestor
Posee las siguientes marcas:
1

Quaestor Master Node ”Click It”

2

Bot de Quaestor

3

Moneda de Quaestor

4

Intercambio de Quaestores

Qué es un Nodo Maestro?”,
Es complicado configurar un nodo maestro. Para personas no entrenadas sin experiencia con Linux, es una tarea
imposible. Es por esto que creamos el sistema automatizado para ayudarlo a configurar los nodos maestros.

DEFINICIÓN DE MASTERNODE:
Los nodos maestros son servidores de computadora, configurados para servir a los usuarios de una criptomoneda en particular.
Para decirlo simplemente, un nodo maestro ayuda a mantener la red. Y debido a eso, un nodo maestro es PAGADO para hacerlo, ya
que todos los nodos maestros son recompensados con monedas minadas o acuñadas.
Alojar un nodo Dash Dash genera monedas Dash, un nodo Polis Master genera monedas Polis y un nodo Quaestor Master, por
supuesto, genera monedas Quaestor. Las ganancias varían principalmente según el recuento del nodo maestro y cada moneda
puede tener diferentes períodos de pago.
Por lo tanto, mantener un nodo maestro en realidad paga las monedas cada día o semana. Como bono adicional, TODAVÍA posee y
controla la moneda que colocó EN el nodo Maestro. Creemos firmemente que esta será la GRAN oportunidad de criptografía de
2019 Míralo de esta manera. Es como recibir un pago pasivo por el dinero que tiene en su billetera.
.

Nodo Maestro de Quaestor "Click It"”,
Con el Nodo maestro (MN) "Click It", puede crear fácilmente todos los nodos maestros que desee en
unos minutos con solo hacer clic con el raton.
Puede configurar su propio nodo maestro. Si no tiene los fondos para crear un MN,
puede solicitar a la comunidad (red) que se una a su MN.
1 vez Tarifa para TODAS LAS HORAS GRATIS configuraciones de Nodo Maestro
Quaestor Master Note ”Click
It”,
de Quaestor ”Click It” 1 (hasta 1 Nodo Maestro) = 150 € Nodo Maestro de ”Click It”
2 (hasta 2 Nodos Maestros) = € 300 Nodo Maestro de Quaestor ”Click It”

5 (hasta 5 Nodos Maestros ) = 500 € más paquetes en la página de inicio

Bot de Comercio de Quaestor
Nuestro software Trading Bot llevará su comercio de criptografía a un nivel completamente nuevo. Puede
intercambiar en múltiples intercambios simultáneamente desde 1 bot con muchas características que nunca antes se
había visto con un bot de comercio. Estamos en las pruebas finales en el Bot 2.0, donde puede cambiar todos los
parámetros y las señales usted mismo. Una vez que esté listo, puede configurar fácilmente el bot en su back office.
Los detalles sobre cómo funciona el Bot se anunciarán pronto. Creemos firmemente que estarás muy emocionado:

CARACTERISTICAS:
Comienza a negociar
Pausa en el comercio
Dejar de comerciar
Funcionalidad de re-compra.
Ajuste propio de parámetros y señales.
Cuota mensual 100 €.

Suministro de Monedo Quaestor

El suministro total de monedas de Quaestor será de 20,000,000 (veinte millones). Solo el 3% es minado
previamente = 600,000 monedas, TODOS configurados como nodos maestros y BLOQUEADOS
durante 10 años
200,000 monedas están reservadas para nuestro equipo de desarrollo.
400,000 monedas están reservadas para los Afiliados, quienes están construyendo la red Quaestor.
(200 Nodos Maestros)
Se asignaron 19,400,000 monedas para las ganancias de intereses del Nodo Maestro.
Esto asegura que el interés se extenderá por 10 años o 3,650 días!
19,400,000 monedas / 3650 días = monedas diarias que se compartirán entre
Nodos Maestros activos = 5315 monedas
La moneda se lanzará a un precio de $ 3.
Requerirá 2000 monedas para ejecutar cada Nodo Maestro.

Intercambio de Cuestores
Nuestro propio Intercambio se abrirá el 3er trimestre de 2019. Nuestro Intercambio será único, ya que la red
Matrix + Matching Bonus que usted construye ahora, recibirá el 60% de la comisión de los corredores
dependiendo de su esfuerzo:

10% de bonificación directa.
10% va a EBP1.
20% va a EBP2 (Calificación, 1 Afiliado activo).
El 20% va a EBP2, el LMB (Calificación 1-5 Afiliados activos)
Entendemos que algunas personas no se unirán a la parte afiliada de nuestro negocio. Sin embargo, tendrá un
enlace de registro para los clientes, lo que significa que cada persona que introduzca como cliente en nuestro
intercambio generará ganancias directas para usted, y luego también para la línea descendente.

El Programa de Afiliados
20% de bonificación de inicio rápido

3 x 10 matriz forzada
5 x 20% de bonificación por combinación personal
5 x 20% Bono de igualación de nivel
10% Bono mundial / de fundadores
100% Pago a la organización de todas las líneas de productos:
30% Bono matricial
60% Bono de conciliación
10% Mundial / Grupo de fundadores

Bono de inicio rápido
Bono de inicio rápido del 20%
Bono de inicio rápido del 10% en ventas directas
y
Bono de inicio rápido del 5% al 2% en 5 niveles

Los bonos de inicio rápido se pagan cuando la primera venta a un cliente se realiza dentro de las 48 horas.
Si usted se inscribe en un Afiliado y él compra un producto dentro de las 48 horas, usted, como presentador,
se contabiliza como directo.

El software Matrix Payout Bot
El precio mensual del software Quaestor Bot es de 100 €.
Level 1
5%
Level 2
5%
“Trading Bot”
Para compartir
Tu parte
Level 3 Afiliados
10%
Nivel 1 Level5%4 10% 3
€
300
€
90
€
4,50
Nivel 2 Level5%5
910%
€
900
€
270
€
13,50
Nivel 3 Level
10%6 20%27
€
2.700
€
810
€
81.00
Nivel 4 Level
10%7
8120%
€
8.100
€
2.430
€
243,00
Nivel 5 Level
10%8
24310%
€ 24.300
€
7.290
€
729,00
Nivel 6 Level
20%9
7295%
€ 72.900
€
21.870
€ 4.374,00
Nivel 7 Level
20%10
2187 5%
€ 218.700
€
65.610
€ 13.122,00
Nivel 8
10%
6561
€ 656.100
€ 196.830
€ 19.683,00
Nivel 9
5%
19683
€ 1.968.300
€ 590.490
€ 29.524,50
Nivel 10
5%
59049
€ 5.904.900
€ 1.771.470
€ 88.573,50
Pago con matriz completa y solo 1 producto (mensual con matriz completa) € 156.348,00
Mundo / Fundador de piscinas
€ 885.720,00

Bono Personal a Juego
Si usted es un Afiliado y ha presentado 3 Afiliados personalmente activos, ganará un 20% de Bono
Parcial en las ganancias de estos Afiliados sin límite de tiempo.
Para ganar en el nivel 2, 3, 4 y 5, debe calificar introduciendo 6,9,12 o 15 afiliados activos:

El Bono Personal a Juego es:
Nivel 1 = 20% Bono personal emparejado de todos sus afiliados activos patrocinados personales.
Nivel 2 = 20% de sus afiliados activos introducidos.
Nivel 3 = 20% de sus afiliados activos introducidos.
Nivel 4 = 20% de sus afiliados activos introducidos.
Nivel 5 = 20% de sus afiliados activos introducidos personales.

Bonificación de igualación de nivel

El afiliado debe, dentro de los 14 días posteriores a la inscripción, calificar para la Bonificación de
igualación de nivel con un mínimo de 3 Afiliados activos. ¡Si esto no se logra, el afiliado no podrá
ganar ningún Bono de igualación de nivel, nunca! Esta es una oportunidad única.
Thede
Matrix
Bot
5 bono de igualación de nivel del 20%
todaspay/Trading
las ganancias
de sus afiliados en:
5 bono de igualación de nivel del 20% de todas las ganancias de sus afiliados en:
Nivel 1 = 20% Calificación = 3 AA personal ((Afiliados activos) límite de tiempo de 14 días)
Nivel 2 = 20% Calificación = 6 AA personal (Sin límite de tiempo)
Nivel 3 = 20% Calificación = 9 personal AA (Sin límite de tiempo)
Nivel 4 = 20% de Calificación = 12 personal AA (Sin límite de tiempo)
Nivel 5 = 20% de Calificación = 15 personal AA (Sin límite de tiempo)
Level 5 =20% Qualification = 15 personal AA ( No time limit )

Bono Mundial de Bonos

Todos los Afiliados que presenten 20 o más afiliados activos ganan una parte del Fondo Mundial
de Bonificaciones.
El 5% de los ingresos brutos de la compañía se agregan al Fondo Mundial de Bonificaciones y se
pagan mensualmente.
También necesita:
Las calificaciones escritas anteriores
y que al menos 6 de su personal presentado, nuevamente tenga al menos 3 Afiliados activos personales cada uno.

Bono de Intercambio Billar 1

Desde el día en que se abre el intercambio, y usted califica para EBP1, compartirá la cantidad del
10% de la tarifa de transacción diaria creada en nuestro propio intercambio
A. Pagado mensualmente.
(Un intercambio es todo Altcoin normal)
(El intercambio B son todas las monedas de Masternode)

Calificación:
Presente 6 afiliados activos,
luego ayude a sus 6 a introducir 3 Afiliados activos cada uno
y construya un Unilevel de 100
(sin límite de tiempo)

Bono de Intercambio 2
Desde el día en que se abre el intercambio, y usted califica para EBP2, compartirá
el monto del 20% de la tarifa de transacción diaria creada en
nuestro propio intercambio A.
Pagado mensualmente. (Un intercambio es todo Altcoin normal)
(El intercambio B son todas las monedas de Masternode)
Calificación:
Presente 1 Afiliado activo
LMB 20% en 5 niveles
Introduzca 1-5 Afiliado activo

Reparto de tarifas de transacciónans
La implementación de una tarifa de transacción garantiza ingresos continuos para toda la red.
La tarifa de transacción será del 0.2% de cualquier cantidad enviada y será compartida al 100%
The Matrix pay/Trading Bot
por los Afiliados Activos.

Quaestor Ir verde

The Matrix pay/Trading Bot

Clasificación y Bonificación General
RANGO

Presentado AA
personal

Tu AA
tambien tiene

P
Equipo
personal de
AA

Matriz
Equipo de
AA

BONO
Reconocimiento público, certificado de gladiador, acceso al ENTRENAMIENTO ELITE
interactivo - NIVEL 1

GLADIADOR

3

PREFECTO

3

CENTURION

6

TENIENTE

6

HORNILLO DE
CAMPING

9

100

Por encima de + 20 monedas de Quaestor

LEGADO

10+

500

Por encima de + 50 monedas Quaestor + video privado con GFMD Keld Mathiesen para
hacer crecer su negociove

COMANDANTE

15+

1000

GENERAL

15+

1000

10.000

Alfiler de oro, + 100 monedas de Quaestor + hotel y boletos para 2 al próximo evento +
video especial sobre el viaje del General en Quaestor

1 ESTRELLA
GENERAL

20+

1000

20.000

Alfiler General con 1 diamante + 200 monedas de Quaestor + Retrato en marco (increíble
arte hermoso) enviada a su casa firmada por el CEO Svend Rasmussen. Viaje privado con
el CEO y FGMD antes o después del evento, todos los gastos pagados

2 ESTRELLAS
GENERAL

20+

1000

30.000

Afiler General con 2 diamantes + 300 monedas de Quaestor + Retrato general en marco
(increíble arte hermoso) enviado a su casa firmado por el CEO Svend Rasmussen. Todos
los gastos pagados viaje a Hawaii o Tahiti.

3 ESTRELLAS
GENERAL

20+

1000

50.000

GENERAL REAL

30+

1000

88.572

3

3

Reconocimiento público, certificado de prefecto, acceso al entrenamiento interactivo

25

Por encima de + 5 monedas de Quaestor

50

Por encima de + 10 monedas de Quaestor

The Matrix pay/Trading Bot

Por encima de + 75 monedas Quaestor + hotel y entradas para 2 al próximo evento.

Alfiler General con 3 diamantes +400 monedas de Quaestor + Quaestor Retrato general en
marco (increíble arte hermoso) enviado a su casa firmado por el CEO Svend Rasmussen.
€ 15.000 Precio en efectivo en BTC Pin

General Real, edición especial Reloje de Quaestor 500 monedas de Quaestor + coche valor
de hasta 50.000 € con papel Quaestor (si lo desea) Trofeo por excelencia General Real de
Quaestor firmado por el CEO y Global Master Distributor, grabado en el salón de la Fama

Gracias por tu tiempo!
The Matrix pay/Trading Bot
Equipo Quaestor
¡Gracias por tu tiempo!

