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ACERCA DEL FUNDADOR
Mark Verdellen

Mark Verdellen ha sido empresario durante toda su ac4va 
carrera. Comenzó como consultor de TI en su propio negocio y 
luego descubrió que la criptomoneda era el camino correcto 
para él. Tiene más de 20 años de experiencia en TI. 

Mark fundó la empresa Impuls X a finales de 2019 como una 
forma de ayudar a las personas a conseguir flujos de ingresos 
adicionales. 
Es un apasionado de las criptomonedas lo que hace desde hace 
más de 8 años y la libertad que representa y a través de Impuls 
X quiere ofrecerte una forma de obtener un ingreso pasivo.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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SISTEMA PASIVO

-Pago pasivo semanal
-Posibilidad de componer
-Puedes dejar crecer tu dinero, 
sin referir

SISTEMA PASIVO IMPULS X

-Comience en un negocio desde solo ($ 10)

-Plan de carrera
-Comisiones Matrix (Matrix 2 x 20)
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OBTENGA UN INGRESO PASIVO
Comprar paquetes de $ 10

Recibirá un crédito publicitario de $10 en la plataforma.

Gana alrededor del 2.5% semanal 
ganancias en tus paquetes

Por cada paquete comprado, los fondos van al fondo 
comercial que se basa en Crypto Trading

Actualmente el capital se divide en 3 bots y respaldos 
• nBot: operaciones de swing en EurekaX (pares USDT) 
• Futures bot: operaciones diarias / operaciones swing en futuros de USDT de Binance 
• Bitsgap bot: intercambios de arbitraje en varios intercambios  
• Respaldado por ERK, IPX y otras criptomonedas de ImpulsX Limited  
• Respaldado por el programa de capacitación y comercio ImpulsX.club

http://ImpulsX.club


“El interés compuesto es 
la octava maravilla del 
mundo. El que lo entiende, 
Se lo gana ... El que 
No ... lo paga” 

- Albert Einstein
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PD: No hay límite de paqueteshttps://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN
Compraste 100 paquetes ($ 1,000) 

Ingreso mensual 
después de 36 meses de 

composición

Ingreso mensual 
después de 12 meses 

Ingreso mensual 
después de 24 meses

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX
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DEPÓSITOS Y RETIROS

-Todos los lunes verás tu ROI y comisiones
-Las retiradas se realizan una vez al día
-Puedes retirar en BTC, ETH, 
USDT, LTC

-Puedes depositar en BTC, ETH, USDT, LTC, TRX
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de bonificación de 
matriz de $ 0.20 por 

cada paquete 

PLAN DE COMISION

Comisión directa 
10%



PLATA
Refiera a 2 usuarios  

de pago Y poseer mínimo  
10 paquetes

Desbloquear y cobrar 
Hasta el nivel 8

ORO DIAMANTE

RUBY EMERALD
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PLAN DE CARRERA

GANE COMISIONES

Comprar paquetes ya desbloquea 4 niveles

Refiera a 5 usuarios  
de pago Y poseer mínimo  

100 paquetes
Desbloquear y cobrar 

Hasta el nivel 12

Refiera a 10 usuarios  
de pago Y poseer mínimo  

500 paquetes
Desbloquear y cobrar 

Hasta el nivel 15

Refiera a 30 usuarios  
de pago Y poseer mínimo  

1000 paquetes
Desbloquear y cobrar 

Hasta el nivel 17

Refiera a 50 usuarios  
de pago Y poseer mínimo  

2500 paquetes
Desbloquear y cobrar 

Hasta el nivel 20
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EJEMPLO DE GANANCIAS

Compraste 100 paquetes ($ 1000)

Has recomendado a 10 personas directamente!

$ 10,000 x 10% = 
Comisión directa: $ 1000

Comisión de matriz de las primeras 10 personas: 
10 personas x 100 paquetes = 1000 paquetes x $ 0.2 

Su comisión de matriz = $ 200

Para CADA paquete dentro de su 
estructura, recibirás $ 0.20

Recuerde que su equipo invitará a otras personas y también 
obtendrá un derrame de su línea ascendente / líder. 
¡Recibirás $ 0.2 por paquete hasta 20 niveles hacia abajo!

Que también compró 100 paquetes ($ 1000)
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COMIENZO RÁPIDO

1. Solicite un vínculo de registro a la persona que lo invitó a esta empresa.
2. Regístrese y compre su primer paquete. Puede depositar con BTC, 
ETH, USDT y LTC

4. Solicite a su línea ascendente un calendario de seminarios web e 
invite a las personas a los seminarios web de ImpulsX Passive para que 
puedan aprender todo sobre este negocio.

3. Empiece a ganar comisiones
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Todos los martes a las 20:00 CET  
Todos los jueves a las 13:00 CET 
Todos los viernes a las 20.00 CET

Seminarios web:

Enlace de zoom: hjps://zoom.us/j/99080084324

ID DE REUNIÓN: 990 8008 

https://zoom.us/j/99080084324


-ImpulsX Facebook: https://www.facebook.com/groups/1041942506253206

-ImpulsX Twitter: https://twitter.com/ImpulsxOfficial

-ImpulsX Telegram group: https://t.me/impulsxpassive

-ImpulsX Youtube Channel: https://www.youtube.com/
channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg

REDES SOCIALES

-Marketing tools: http://madinvestor.net/impulsx
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https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
http://madinvestor.net/impulsx
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ÚNETE HOY
Y EMPIEZA  A GENERAR

TUS BENEFICIOS


