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¡EMPEZAR AHORA!
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Bienvenido a
 Mining City

Entregamos resultados de calidad

Nuestros profesionales expertos y herramientas líderes en la industria están unidos para 
hacer una cosa: convertirlo en un inversionista más inteligente y rentable.

Comience con la criptomoneda
PRESENTANDO LA CIUDAD MINERA



Greg Rogowski fundó Mining City en 2019 y la ha convertido en una de las más
negocios exitosos y dinámicos en el sector. Anteriormente había estado involucrado 
en los sectores de marketing y medios de las principales marcas europeas de medios, 
que cubren TV, radio, periódicos y revistas. Encontró un buen pivote en la 
criptominería y ha viajado gran parte del mundo predicando los méritos de las 
criptomonedas.

Sobre el CEO

Aumente sus activos
Inversión para el futuro
y a la luna
Adopción de tecnología de cadena de bloques descentralizada



POR QUÉ DEBERÍAS ELEGIR
MININGCITY

Los intercambios sin comisiones están en todas partes. Los inversores más inteligentes están aquí.

Plataformas potentes e intuitivas para todo tipo de inversores

Más opciones de inversión. Más oportunidades para crecer.

Soporte experto cuando lo necesite

Ofrecemos asesoramiento, productos y servicios de inversión superiores para ayudarlo a 
construir, administrar y proteger su riqueza.

Gestión de patrimonios

En esta era de sobrecarga de información, permítanos hacer el trabajo duro por usted. Curamos 
los más diversos investigación de mercado y combinar esto con nuestra propia experiencia para 
ayudarlo a navegar mercados y aproveche al máximo sus inversiones. Invertir con nosotros 
significa la decisión correcta. Confíenos su inversión, la gestión de su patrimonio y esté seguro 
de su satisfacción.

Gestión de inversiones

Mining City es conocida por su experiencia y profesionalismo. Nuestro equipo de Traders 
experimentados, especialistas en ventas y minería que realizan estudios de mercado 
interminables y evitan así lapsos en dar lo mejor a nuestros miembros en todo el mundo. 
Tenemos los primeros lugares en criptografía mercado de inversión, elige Mining City.

Ventas y comercio



Sobre nosotros
Mining City es una plataforma global que ofrece poder de hash para extraer criptomonedas. A través de 
la experiencia y conocimientos tecnológicos, Mining City se ganó la confianza de clientes de todo el 
mundo. Mining City es una inversión digital global de activos múltiples (criptomoneda, Tesla, cajero 
automático de Bitcoin, oro) plataforma que ofrece servicios financieros a un mercado global en América 
y más allá. Un lugar fácil y seguro para invertir, comerciar y administrar sus activos digitales. Mining City 
es una experiencia única en sistemas de inversión permite a los usuarios invertir directamente entre 
clases de activos con pagos integrados que facilitan un futuro donde todos tengan acceso a los servicios 
financieros. Basado en un núcleo de tecnologías patentadas y seguridad, Mining City abraza un futuro 
donde las personas y las empresas de todo el mundo tienen acceso a servicios financieros seguros, 
transparentes, justos y asequibles. Mining City mantiene su excelente reputación al poner gran énfasis 
en la transparencia, la seguridad, la regulación y la comunicación con los clientes. Nuestro objetivo: 
ayudar a las personas de todo el mundo a acceder al mundo de lo digital activos.



Mining City es una firma de inversión con oficina en Holanda. Somos un grupo dinámico cuyo enfoque 
principal es brindar a nuestros clientes el mejor servicio posible, diversificamos la gestión de cartera a 
través de negociación de diferentes productos básicos y activos en los mercados de capitales en general, 
y también ganamos a través de el espacio criptográfico a través de la minería de monedas prometedoras, 
después de lo cual las regalías obtenidas a través de la minería y cambió a una plataforma más segura 
que es el comercio de acciones y divisas. La empresa ofrece oportunidades de inversión a corto y largo 
plazo, Mining City se estableció en 2012 e inicialmente comenzó a negociar acciones, participaciones y 
bonos, se involucró en el comercio de divisas en 2014 y fue uno de los comerciantes pioneros de 
criptomonedas en la llegada de Bitcoin en 2016. Mining City es actualmente dirigido por un equipo senior 
que tiene una amplia experiencia en el desarrollo y implementación de estrategias de inversión 
sistemáticas. Directivos de Ciudad Minera, junto con los de la empresa beneficio de empleados y 
empleadores. Trust actualmente posee aproximadamente el 98% de la empresa. Ciudad Minera emplea a 
un equipo de más de 130 profesionales e invierte mucho en la evolución continua impulsada por la 
investigación de sus sistemas cuantitativos de generación de alfa y su implementación eficiente en una 
amplia gama de clases de activos líquidos. La compañía enfatiza un gobierno corporativo fuerte y la 
provisión de primera servicio de inversionista de primera clase a una base de clientes que incluye a 
muchos de los principales inversionistas institucionales del mundo.

Mining City es un programa rentable y confiable, establecido por un sólido equipo de comerciantes 
altamente calificados y consultores de inversión en el mercado de inversión fuera de línea y en línea. 
Ponemos sus inversiones en nuevos proyectos innovadores altamente remunerativos, que ofrece 
grandes retornos a lo largo. Hoy nuestra empresa tiene una equipo profesional para desarrollar un 
negocio. Sabemos cuánto, dónde y cuándo poner sus inversiones. Y sabemos cómo lograr los máximos 
ingresos. Estamos constantemente diversificando nuestra cartera de inversiones. y construir conexiones 
más fuertes en todo el mundo.



Cuando una oportunidad falla, puede estar seguro de que nuestra estrategia de diversificación continúa 
manteniendo nuestro negocio rentable y en crecimiento. Tienes la oportunidad ahora mismo de unirte a 
una inversión revolucionaria oportunidad que seguramente seguirá creciendo y madurando hasta 
convertirse en la oportunidad de alto rendimiento más exitosa hoy... Nuestro Departamento de Soporte 
está a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo lo que necesita hacer es haga un 
depósito utilizando su procesador de pago más conveniente e ingrese de vez en cuando para retirar 
ganancias.
Hacemos uso de tecnologías anti-hacker actualizadas para recibir su depósito y pagar las ganancias de 
manera segura. Únase a Mining City hoy y deje que su dinero trabaje para usted, si tiene algún problema 
o más preguntas Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros canales de 
contacto.



Bienvenidos a Ciudad Minera

Contamos con los recursos humanos, el know-how y activos 
necesarios para ser los mejores en nuestro negocio. 
aumentamos nuestra capacidad competitiva a través de 
aprobados a nivel mundial implementaciones e iniciativas y 
establecer un ejemplo con nuestras prácticas corporativas. 
Marcamos la diferencia con nuestra forma de hacer negocios.

Nuestro objetivo es ser la mejor inversión

Gerente en el mundo

Somos finanzas e inversiones

Gestión desde 2015



Hay muchos beneficios de invertir con Miningcity, pero ¿qué
realmente nos distingue de nuestros pares es nuestro compromiso 
a largo plazo actuación.

nuestra experiencia ¿Por qué invertir con Mining City?

ACTUACIÓN: Continuamos superando consistentemente a la 
mayoría de nuestros pares.

SIN CARGO NO AUTORIZADO: Nuestras tarifas de inversión están 
por debajo del 0% eliminando así el costo adicional centrándose en 
la maximización de las ganancias.

TRANSPARENCIA: Todos los valores a su nombre. Ver todos tus
tenencias, dividendos pagados, historial de transacciones y tarifas 
cobradas.
CONOCIMIENTO: Benefíciese de saber en qué está invertido y más 
importante, por qué. Además, obtén acceso a un equipo de algunos 
de los analistas y gestores de cartera más apasionados del sector.

FLEXIBILIDAD: facilitamos el ajuste de su cartera y el cambio entre 
diferentes modelos de inversión para adaptarse a sus necesidades 
en cada etapa de la vida.

CONVENIENCIA: Hacemos todo el trabajo por usted. Desde la 
configuración de su cuenta hasta el reequilibrio continuo de su 
cartera, para que siempre esté encaminado hacia el logro de sus 
metas.



Nuestra Introducción

De confianza por el inversor

Cada consultor tiene una 
especialidad, que permite a 
nuestros clientes ser 
absolutamente seguros de que 
ellos están recibiendo los mejores 
consejos y servicios de un experto 
que entiende completamente su
necesidades y preocupaciones 
que mantienen nuestra huella 
internacional conocida En todo el 
mundo.

Invierta con confianza
Tener confianza como inversor te 
ayuda a tomar mejores decisiones
al poseer una acción a lo largo del 
tiempo mientras te permite 
realmente entender lo que está 
pasando en un momento 
específico en el tiempo. La empresa 
Miningcity tiene un buen tren 
Comerciantes experimentados que 
pueden ayudar resuelves cualquier 
confusión más bien construyendo 
confianza en ti y manteniéndote en 
el pie delantero para éxito.

Plataforma segura
La compañía Miningcity es 
altamente diseño para mantener 
a los miembros protegido en todo 
momento. Nosotros también 
apoyar y seguir las pautas 
establecido por el dinero conjunto 
de Alemania grupo directivo de 
lavandería. Financiero El Grupo de 
Trabajo de Acción (GAFI) también 
es un vigilante de los infractores.



Cómo trabajamos

Liderando la mejor inversión

equipo de gerente

Uno de nuestros principales objetivos es ayudarte a 
convertir tu capital en ganancias y al lograr esto 
tenemos hacer uso de los servicios de profesionales 
y la inversión espera llevar esto a la actualización.
Tenemos una larga lista de logros desde 2014
porque estamos dedicados a nuestros deberes.

Soluciones de inversión de primera clase
Las inversiones siempre son riesgosas, pero algunos 
expertos dicen la criptomoneda es una de las 
Inversiones más riesgosas opciones disponibles, 
según Consumer Reports. Sin embargo, las monedas 
digitales también son algunas de las productos más 
calientes. A principios de este año, CNBC pronosticó 
que el mercado de criptomonedas es se espera que 
alcance un punto clímax en un período corto, esta expectativa futura se está convirtiendo rápidamente 
en presente. En Miningcitys contamos con los mejores agentes listos para ofrecerte la mejor asesoría y 
soluciones, ayudándote a maximizar el beneficio. contáctanos en cualquiera de los canales disponibles 
en este foro..



Construyendo la idea de futuro
Para disfrutar de un futuro cómodo, invertir es absolutamente 
esencial para la mayoría de la gente. Como las consecuencias 
económicas del coronavirus pandemia ha demostrado, una 
economía aparentemente estable puede ser rápidamente dio la 
vuelta, dejando a aquellos que no se han preparado peleando por 
ingresos. Pero aquellos que pudieron aferrarse a sus las inversiones 
pueden haber funcionado bastante bien. Invertir puede proporcionarle
con otra fuente de ingresos, financie su jubilación o incluso obtenga
usted fuera de un atasco financiero. Sobre todo, invertir aumenta su 
riqueza—ayudándole a alcanzar sus metas financieras y aumentando 
su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. O tal vez recientemente 
vendió su casa o conseguir algo de dinero. Es una sabia decisión dejar 
que el dinero trabaja para ti. ... ¡Ciudad Minera dice que el futuro es 
ahora!

ES UN LUGAR FINANCIERO INCREÍBLE PARA HACER CRECER SU INGRESO

Consultoría de planes de inversión
Para implementar su plan de gestión patrimonial, su inversiones 
requieren una buena gestión, ya sea a corto plazo o basado en el largo 
plazo. Por eso nos suscribimos a Modern Portfolio (MPT), que recomienda 
el cumplimiento de las siguientes principios para controlar el riesgo y 
minimizar los gastos mientras se maximiza un rendimiento objetivo durante un período de tiempo 
relativamente largo. 1• elige tu plan de inversión preferido e invierte. 2• No invierta con todos los ahorros 
de su vida 3• Póngase en contacto con cualquiera de nuestros agentes de canal para obtener 
asesoramiento y apoyo.



Nuestro equipo

Nuestros logros registrados en criptoinversión y gestión de activos han sido los esfuerzos de
nuestros profesionales y expertos que emplearon su experiencia en conjunto para cumplir con 
nuestros objetivos. ...Nuestra reputación nunca se verá afectada porque usted es lo primero.

Conozca a nuestro equipo de expertos

Bryan Floyd
Comerciante sénior

Anna Jenner
Analista financiero

Chriss Cole
Gerente de Recursos Humanos

Ellisa Parker
Asesor de inversiones

Kelly Huston
Subdirector



Invierte en Criptomoneda.
Elija la solución adecuada.

Únase a nuestro canal cada vez mayor de personas en todo el 
mundo, ser el próximo multimillonario en su propio término. 
Miningcity es presentándote el poder de generar riqueza. ¡Detén 
el retraso ahora!

No dude en invertir ahora, nosotros

¡Te Dará Lo Mejor!

Existen oportunidades de inversión en Bitcoin fuera de simplemente
especular sobre el tipo de cambio de Bitcoin. Invierta con nosotros
y vea crecer sus Bitcoins.

Contacta con nosotros

Llámenos
+31623959920

nuestra ubicación
De Hop 97 Roden Drenthe 
Netherlands

Horas laborales
09:00 AM - 22:00 PM



Haz crecer tu capital con ganancias transparentes

NUESTROS 
SERVICIOS



Precios
Cuando una oportunidad falla, puede estar seguro de que nuestra estrategia de diversificación 
continúa mantener nuestro negocio rentable y en crecimiento.

Plan de Inversión Asequible



Plan de Inversión Asequible



Gracias

Perfil de la empresa

Call Us: +31623959920 

Address: De Hop 97 Roden Drenthe Netherlands

¡EMPEZAR AHORA!

support@miningcitys.com

https://miningcitys.com/?a=signup

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

