



LA MAYOR CRIPTOCOMUNIDAD PUBLICITARIA



Índice

1. Ecosistema BTCSURF………………………………………………………………………………. 2

2. Sobre Nosotros ………………………………………………………………………………………. 3

3. ¿Cómo generar ingresos con BTCSURF? …………………………………………………………4

4. Membresías ……………………………………………………………………………………………4

5. Bonos …………………………………………………………………………………………………. 5

6. Plan de Compensación ………………………………………………………………………………6

7. Distribución de ingresos ……………………………………………………………………………..7

8. Próximamente ……………………………………………………………………………………….. 8  



1. ECOSISTEMA BTCSURF

BTCSURF es la primera plataforma publicitaria donde podrás promocionar cualquier negocio, 

tanto si es físico como si es online, de manera vitalicia por un único pago.

Imagina recibir miles de visitas diarias solo pagando una vez sin tener que renovar nunca más, 
nuestro modelo publicitario hace esto posible. 

Conseguir clientes para tu negocio nunca fue tan fácil.

BTCSURF pretende ser la mayor criptocomunidad del mundo gracias a los acuerdos publicitarios 

y estrategias desarrolladas por nuestro equipo de marketing.
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2. SOBRE NOSOTROS
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¿Quiénes somos?

La asociación española de Blockchain (AEB) lidera y gestiona este proyecto con un 
equipo humano y profesional de reconocido prestigio. Puedes consultar toda la 

información de forma más detallada en su página web oficial.

Nuestra Visión

Creemos que los grandes proyectos nacen de grandes ideas y de la formación de equipos 

multidisciplinares en:
1. Construir el éxito financiero y económico.

2. Establecer sinergias con grandes marcas para una mayor exposición de nuestro 
negocio.

3. Distribuir de forma justa y proporcional nuestra riqueza a toda la comunidad 

BTCSURF.

Objetivos

Tenemos muy claro el enfoque y objetivos a conseguir a medio plazo:

1. Afianzar nuestro sistema publicitario con nuevas propuestas.
2. Obtener mejores resultados gracias a la gestión de marketing online propuesto por 

nuestros expertos. 
3. Ser parte de un grupo de empresas que agreguen valor a toda la comunidad 

BTCSURF.
4. Estar posicionados entre los primeros 5000 sitios del ranking de Alexa.



3. ¿CÓMO GENERAR INGRESOS CON BTCSURF?

1. Anunciando tu negocio y así consiguiendo potenciales clientes y ventas.

2. Percibiendo bonos semanales y bonos aleatorios que otorgamos a toda la comunidad 
BTCSURF.

3. Recomendando BTCSURF se obtienen excelentes comisiones en hasta 11 niveles de 

profundidad.

4. MEMBRESÍAS 
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SILVER SURF
0.01 BTC

• 3 Niveles de referidos
• Bono aleatorio 
• Bono semanal 
• Anuncios: 1

SURFERO
GRATIS

• 1 Nivel de referidos
• Bono aleatorio 

GOLDEN SURF
0.05 BTC

• 11 Niveles de referidos
• Bono aleatorio 
• Bono semanal 
• Anuncios: 3



5. BONOS

Los bonos son recompensas que se reparten entre todos los miembros de la comunidad 

BTCSURF.

1. Bono Semanal: Se otorga cada domingo a las 21:00 hr. (UTC+2) a todos los usuarios que 
tengan una membresía activa, ya sea SILVER o GOLDEN. 

BTCSURF destina el 10% de su facturación a dicha repartición.

2. Bono Aleatorio: Se otorga por actividad en la plataforma, bien por hacer login, ver 
anuncios o por recomendar en las redes sociales. 

Nuestro algoritmo determina la actividad de cada usuario para hacer dicha repartición. A 
mayor actividad más bonos aleatorios podrás recibir en tu cuenta.

Todos los bonos se añaden automáticamente a tu backoffice y lo verás reflejado en tu balance y 

en tu historial de transacciones.
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6. PLAN DE COMPENSACIÓN

BTCSURF distribuye el 50% de todos los ingresos en el plan de compensación, el cual dispone de 
11 niveles en línea directa.

• Por registrarte gratuitamente siendo Surfero de la comunidad, podrás acceder al primer nivel 

del plan de compensación.

• Por tener la membresía Silver Surf podrás acceder hasta tres niveles del plan de 

compensación.

• Por tener la membresía Golden Surf podrás acceder hasta los once niveles del plan de 

compensación.

Los porcentajes por cada referido que se registre y adquiera una membresía son los siguientes:

Disfruta del plan de compensación más lucrativo del mercado sin ningún tipo de limites o 

restricciones. 

Recomienda y gana!
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Nivel 1 - 20% 
Nivel 2 - 10% 
Nivel 3 -   5% 
Nivel 4 -   3% 
Nivel 5 -   3% 
Nivel 6 -   2% 
Nivel 7 -   2% 
Nivel 8 -   2% 
Nivel 9 -   1% 
Nivel 10 - 1% 
Nivel 11 - 1%



7. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

En BTCSURF nos gustan las cosas claras desde el principio y para ello te mostramos como 
distribuimos cada Bitcoin que entra al sistema. De esta manera nos aseguramos un proyecto 

100% sostenible sin depender de intermediarios o factores externos.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
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8. PRÓXIMAMENTE

En BTCSURF estamos constantemente trabajando en mejoras, actualizaciones y en futuras 
incorporaciones de servicios que estarán a disponibilidad de todos los miembros de la comunidad 

en los próximos meses.
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TRADUCCIÓN A 
OTROS IDIOMAS

INCORPORACIÓN 
DE PLATAFORMAS 

DESTACADAS 

BLOG DE NOTICIAS 

APERTURA DE 
REDES SOCIALES
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