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Acuerdo de participación en el programa publicitario de bonos de socios 

«REAL GOLD». 

 

I. Cláusulas Generales 

El presente documento siempre disponible en la dirección de red 

www.1realgold.com es la propuesta oficial de la compañía Real Gold Ltd – 

Oferta Pública para concluir el contrato bajo las condiciones abajo estipuladas 

del «Acuerdo de participación en el programa publicitario de bonos de socios 

REAL GOLD» (en lo sucesivo  - «el Acuerdo»). 

El presente Acuerdo contiene todas las cláusulas esenciales y condiciones 

de participación en el programa publicitario de bonos de socios «REAL 

GOLD». 

Aceptar debidamente la presente oferta se considera poner el símbolo en 

el campo «Acepto las condiciones del acuerdo». 

La persona jurídica o física que acepta dicha oferta es el Socio del 

programa publicitario de bonos «REAL GOLD»
1
.  

La aceptación de la presente oferta concede la posibilidad para cada socio 

– titular del pedido de participar en el programa publicitario de bonos de socios 

y obtener el pago por la publicidad exitosa de mercancías y servicios de la 

compañía  Real Gold Ltd.  

Una vez aceptada la presente oferta todas las condiciones del presente 

Acuerdo son obligatorias para el Socio del programa publicitario de bonos 

«REAL GOLD». 

                                                           
1  El Socio es la persona física o jurídica que pone Pedidos en la página web  

www.1realgold.com. Al aceptar condiciones de la Oferta el Socio confirma que  es el 

ciudadano capaz cuya edad no es menor de la edad mínima para afiliarse a las relaciones 

laborales establecida por la legislación del país de cuya nacionalidad es la persona o el 

representante de la compañía vigente que tiene todos los documentos necesarios para actuar 

en nombre de dicha persona jurídica. El Socio se compromete a leer atentamente el contenido 

de dicha Oferta. Si el Socio no acepta sus condiciones o algún punto de las condiciones la 

compañía ofrece renunciar a concluir el Acuerdo – Oferta. 
 
 
 

http://www.1realgold.com/


 
 
 

2 
 

Términos del programa 

 Compañía  –  Real Gold LTD. 

 Página web de la compañía – www.1realgold. com. 

 Mercancía – lingotes de oro puro de 999,9 quilates realizados a través de 

la página web de la compañía. 

 Precio de compra – precio de mercancía en € puesto en la página web de 

la compañía por el cual la compañía realiza su compra. 

 Precio de venta – precio de mercancía en € puesto en la página web de la 

compañía por el cual la compañía realiza su venta. 

 Tienda virtual  – parte de la página web de la compañía a través de la 

cual la compañía realiza la venta de mercancía que contiene la siguiente 

información sobre la mercancía: peso, fabricante, vendedor, precio de 

compra, precio de venta. 

 Comprador – persona física o jurídica que realiza la compra de 

mercancía desde la tienda virtual a precio de venta en el momento de 

efectuar la compra. 

 Contrato de compraventa – contrato por el cual la compañía está 

obligada a transferir la mercancía en propiedad del comprador y el 

comprador está obligado a pagar la cantidad dineraria determinada 

(equivalente al precio de venta) y aceptar dicha mercancía. 

 Anticipo – cantidad dineraria no sujeta a devolución que forma parte del 

precio de mercancía que el comprador transfiere a la compañía en prueba 

de su intención de realizar la compra de lingote (s) de oro de 500 gr, 1.000 

gr, 2.500 gr, 3.000 gr de peso total en los plazos establecidos.   

 Contrato de compraventa con anticipo – contrato entre el comprador y 

la compañía de transferencia por el comprador del anticipo pertinente a la 

compañía y de obligaciones de la compañía de fijar el precio de venta de 

mercancía para el plazo establecido y realizar la venta de mercancía al 

cumplir las partes todas las condiciones del acuerdo. 

 Pedido o unidad físicamente declarada (UFD) es el lugar de negocio en 

el programa publicitario de bonos «REAL GOLD».  

 Programa publicitario de bonos «REAL GOLD» – programa de 

construcción de carrera en la compañía a cuenta de la publicidad exitosa 

de mercancías y servicios de la compañía y puesta de pedido en la página 

web de la compañía.  

 Socio o participante del programa publicitario de bonos «REAL 

GOLD» – comprador que expresa el deseo de participar en el programa 

publicitario de bonos de la compañía mediante la conclusión de dicho 

acuerdo. El socio puede terminar la carrera según su deseo y en cualquier 

momento pasar a la situación de comprador. 

http://www.1realgold/
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 Número de registro – número ID del Socio en el programa obtenido al 

registrarse en la compañía. 

 Líder superior – participante del programa publicitario de bonos bajo el 

número de registro del cual está (n) registrado (s) el socio (s) del 

programa. 

 Líder superior directo o Invitador – participante del programa 

publicitario de bonos bajo el número de registro del cual está registrado el 

Socio invitado directo.  

 Invitado directo – Socio registrado bajo el número de registro del líder 

superior directo. 

 Estructura de negocio – conjunto de socios registrados bajo el número 

de registro del líder superior directo.  

 Bolsa de trabajo –  base de datos electrónica de currículos de candidatos 

para participar en el programa publicitario de bonos «REAL GOLD»  

 Página web de la bolsa de trabajo – www.work.1realgold.com. 

 Candidato para participar en el programa publicitario de bonos – 

persona física cuya edad no es menor de la edad mínima para afiliarse a 

las relaciones laborales establecida por la legislación del país de cuya 

nacionalidad es la persona que ha puesto su currículo en la página web de 

la bolsa de trabajo con el fin de participar en el programa publicitario de 

bonos «REAL GOLD». 

 Currículo del candidato para participar en el programa publicitario 

de bonos REAL GOLD – solicitud de candidato para participar en el 

programa publicitario de bonos puesta en la página web de la Bolsa de 

Trabajo que contiene los siguientes datos sobre el candidato para 

participar en el programa publicitario de bonos: foto, nombre y apellido, 

fecha de nacimiento, país y localidad de residencia, experiencias laborales 

en el negocio de red. 

 Tutor – líder superior directo que afilió a su estructura de negocio al 

Socio entre el número de candidatos que han puesto sus currículos en la 

página web de la Bolsa de Trabajo.  

 Socio Potencial
2
 – Socio seleccionado por el Tutor entre el número de 

candidatos para participar en el programa publicitario de bonos para 

afiliarse a la estructura de negocio del Tutor antes del momento de 

invitación por el Socio Potencial del 1 Socio que ha puesto el pedido en 

cualquier eslabón de negocio y firmado con la compañía el presente 

Acuerdo. 

  

                                                           
2
 El Socio Potencial no es la UFD 

http://www.work.1realgold.com/
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 Eslabón de negocio – forma de tabla de registro que permite fijar el 

número de pedidos puestos y sucesión de pago del trabajo de los 

participantes. 

El modelo de negocio del programa publicitario de bonos de socios 

consisten en tres eslabones de negocio: 

 

Eslabón de negocio de Plata 

Eslabón de negocio de Oro 

Eslabón de negocio de Platino 

El eslabón de negocio de Plata de pedidos está destinado para recibir 

remuneraciones de 2.070 eurobonos. 

El eslabón de negocio de Oro de pedidos está destinado para recibir 

remuneraciones de 3.690 eurobonos. 

El eslabón de negocio de Platino de pedidos está destinado para recibir 

remuneraciones de 8.500 eurobonos. 

 Momento de salida a la remuneración – resultado de pasar al nivel 

superior e inferior del eslabón de negocio.  

 Área de usuario del Socio – interfaz en la página web de la compañía 

que se concede al Socio después de registrarse a donde podrá entrar 

mediante el código personal. Mediante el área de usuario el Socio puede 

controlar su actividad, verificar la ubicación y ejecución de pedidos, atraer 

nuevos Socios, conocer la información sobre los servicios prestados por la 

Compañía. 

 Eurobonos son medios de pago interiores de la compañía obtenidos por 

el Socio al participar en el programa publicitario de bonos «REAL 

GOLD». Al salir de cualquier eslabón de negocio este tipo de medio de 

pago podrá usar para participar posteriormente en el programa, hacer 

transferencia a otros usuarios así como comprar lingotes de oro. Los 

eurobonos podrán retirarse como Euros a cualesquier cuentas bancarias 

indicadas por el Socio. 

 Cupón – medio de pago vigente sólo dentro del programa publicitario de 

bonos «REAL GOLD». 

 Reinversión – amortización de cierta cantidad de eurobonos para pagar el 

lugar de nen el siguiente eslabón de negocio. 

 Momento de salida del programa – quitar el signo del campo 

«Reinversión» después de cerrar el eslabón de negocio
3 
de Plata o de 

Oro. 

II. Sobre el programa 

«REAL GOLD» – es el programa financiero innovador de obtención de 

beneficio que consiste en 3 fases de marketing que empiezan a trabajar 

simultáneamente: 
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 pago por el primer pedido puesto en el eslabón de negocio; 

 pago al salir de eslabones; 

 pago de remuneraciones por el programa líder. 

 

III. Condiciones de participación 

Para participar en el programa publicitario de bonos «REAL GOLD» y 

obtener pago por la publicidad exitosa de mercancías y servicios es necesario:  

1) registrarse en la página web de la compañía; 

2) efectuar la compra de lingote de oro de 500gr, 1.000gr, 2.500gr o 3.000gr 

de peso (o lingotes de oro cuyo peso total no es menos de 500gr, no 

menos de 1.000gr, no menos de 2.500gr o no menos de 3.000gr) en la 

tienda virtual de la compañía; 

o 

hacer un anticipo de compra de lingote de oro de 500gr, 1.000gr o 2.500gr 

o 3.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 500gr, 1.000gr, 

2.500gr o 3.000gr); 

3) firmar con la compañía el presente Acuerdo. 

Para participar en el programa publicitario de bonos de socios «REAL 

GOLD» también es necesario enviar a la compañía el paquete de documento que 

incluye: 

1) copia de pasaporte del candidato para participar en el programa;
3
 

2) original de «Contrato de compraventa»,
4
 o «Contrato de compraventa con 

anticipo» firmado; 
5
 

3) acuse de recibo de transferencia de fondos para comprar lingote (s) de oro 

o pago de anticipo de lingote (s) de oro a tercero.
6
 

El comprador es el Socio del programa publicitario de bonos «REAL 

GOLD» exclusivamente después de cumplir todos los requisitos contenidos en l 

párrafo IV. del Acuerdo.  

IV. Programa de socios de poner pedidos en los eslabones de negocio. 

El modelo de negocio del programa publicitario de bonos de socios 

consiste en tres eslabones de negocio: 

                                                           
3
 Copia de la primera página y todas las páginas con empadronamiento. 

4
 En caso de pagar todo el precio de lingote (s) de oro. 

5
 En caso de pagar el anticipo de lingote (s) de oro. 

6
 En caso de transferir fondos para comprar el ligote (s) de oro o pagar el anticipo de lingote 

(s) de oro a tercero). 
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Eslabón de negocio de Plata 

 

Eslabón de negocio de Oro 

 

Eslabón de negocio de Platino 

El eslabón de negocio de Plata de pedidos está destinado para recibir 

remuneraciones de 2.070 eurobonos. 

 

El eslabón de negocio de Oro de pedidos está destinado para recibir 

remuneraciones de 3.690 eurobonos. 

 

El eslabón de negocio de Platino de pedidos está destinado para recibir 

remuneraciones de 8.500 eurobonos. 

 

1. Puesta de pedidos en los eslabones de negocio en dependencia 

del peso de lingote de oro adquirido. 

Al comprar el lingote de oro de 500gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 500gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 500gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 500gr) de €690 los 

pedidos se ponen al nivel inferior del eslabón de negocio de Plata del líder 

superior. 

Al comprar el lingote de oro de 1.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 1.000gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 1.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 1.000gr) de 

€1.380 los pedidos se ponen al nivel inferior del eslabón de negocio de Oro del 

líder superior. 

Al comprar el lingote de oro de 2.500gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 2.500gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 2.500gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 2.500gr) de 

€3.690 1 pedido de €3.000 se pone al nivel inferior del eslabón de negocio de 

Platino del líder superior y 1 pedido de €690 se pone al nivel inferior del 

eslabón de negocio de Plata del líder superior. 

Al comprar el lingote de oro de 3.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 3.000gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 3.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 3.000gr) de 

€4.380 1 pedido de €3.000 se pone al nivel inferior del eslabón de negocio de 
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Platino del líder superior y 1 pedido de €1.380 se pone al nivel inferior del 

eslabón de negocio de Oro del líder superior. 

Para participar en el programa el comprador puede formalizar sólo un 

pedido en el eslabón de negocio de Plata o de Oro. 

El socio puede formalizar sólo un pedido en el eslabón de negocio de 

Platino. 

2. Principio de funcionamiento de los Eslabones de Negocio de 

pedidos. 

Cada eslabón de negocio consiste en 2  niveles: superior e inferior. 

En el nivel superior – 1 lugar de negocio y está ocupado por el líder 

superior. 

 

En el nivel inferior – 4 lugares de negocio y se ocupan por los pedidos de 

todos los Socios que entraron en dicho eslabón de negocio. La colocación de 

pedidos de Socios se realiza de la izquierda a la derecha. 

La puesta de pedido en el eslabón de negocio se realiza sólo después de 

efectuar la compra de lingote (s) de oro o ingresar el anticipo para pagar el 

lingote (s) de oro. El Comprador puede ser el Socio del programa y poner su 

primer pedido en cualquier momento cómodo. 
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La puesta de pedido en el eslabón de negocio de Platino se realiza 

simultáneamente con la puesta de pedido en el eslabón de negocio de Plata o de 

Oro o en caso de estancia del pedido del Socio en el eslabón de negocio de 

Plata o de Oro. 

La ocupación de lugares de negocio en los eslabones de negocio se realiza: 

 por todos los socios que se encuentran en dicho eslabón de 

negocio; 

 por todos los participantes registrados bajo dicho número 

(invitados directos); 

 por los pedidos de invitados de los Socios tanto superiores 

como inferiores. 

Todos los pedidos ingresados de socios se ponen al nivel inferior del 

eslabón de negocio detrás del líder superior directo según el peso de lingote (s) 

adquirido o la cantidad de anticipo depositado.  

En ausencia del líder superior directo al poner el pedido en el eslabón de 

negocio de Plata el participante elige el eslabón introduciendo datos de usuario 

junto con el cual desearía estar en el campo «Seleccionar Socio». Si dicho 

campo no está rellenado el Socio va al eslabón de negocio más activo 

(rápidamente cerrado). 

En ausencia del líder superior directo al poner el pedido en el eslabón de 

negocio de Oro o de Platino el participante siempre sigue el líder superior. 

En ausencia de líderes superiores en el eslabón de negocio de Oro y de 

Platino el participante elige el eslabón introduciendo datos de usuario junto con 

el cual desearía estar en el campo «Seleccionar Socio». Si dicho campo no está 

rellenado el Socio va al eslabón de negocio más activo (rápidamente cerrado). 

3. Algoritmo de pasar eslabones de negocio. Pago del primer 

pedido. Pago al salir de eslabones 

Todos los pedidos de socios se ponen al nivel inferior del eslabón de 

negocio detrás del líder superior según el p. «Puesta de pedidos en los 

eslabones de negocio en dependencia del peso de lingote de oro adquirido» 

del presente Acuerdo.  

Al comprar el lingote de oro de 500gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 500gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 500gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 500gr) de €690 los 

pedidos se ponen al nivel inferior del eslabón de negocio de Plata del líder 

superior. 
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Al comprar el lingote de oro de 1.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 1.000gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 1.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 1.000gr) de 

€1.380 los pedidos se ponen al nivel inferior del eslabón de negocio de Oro del 

líder superior. 

Al comprar el lingote de oro de 2.500gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 2.500gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 2.500gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 2.500gr) de 

€3.690 1 pedido de €3.000 se pone al nivel inferior del eslabón de negocio de 

Platino del líder superior y 1 pedido de €690 se pone al nivel inferior del 

eslabón de negocio de Plata del líder superior. 

Al comprar el lingote de oro de 3.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo 

peso total no es menos de 3.000gr) o pagar el anticipo para comprar el lingote de 

oro de 3.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 3.000gr) de 

€4.380 1 pedido de €3.000 se pone al nivel inferior del eslabón de negocio de 

Platino del líder superior y 1 pedido de €1.380 se pone al nivel inferior del 

eslabón de negocio de Oro del líder superior. 

Pedido en el nivel inferior del eslabón de negocio de Plata destinado 

para recibir la remuneración de 2.070 eurobonos. 
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Después de llenar lugares libres restantes del nivel inferior del eslabón 

de negocio de Plata el pedido pasa al nivel superior del eslabón de negocio de 

Plata bajo el cual se forma nuevo nivel inferior con 4–o lugares de negocio 

libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al poner el primer lugar de negocio del nivel inferior en el área de usuario 

de Socios que están en el nivel superior del eslabón de Plata  se recargan 690 

eurobonos.  
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Al llenar 3 lugares restantes al Socio que está en el nivel superior del 

eslabón se recargan 1.380 eurobonos como reinversión para pasar al nivel 

inferior del eslabón de negocio de Oro detrás del líder superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pedido en el nivel inferior del eslabón de negocio de Oro destinado 

para recibir la remuneración de 3.690 eurobonos. 
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Después de llenar lugares libres restantes del nivel inferior del eslabón 

de negocio de Oro del nivel inferior del eslabón de Oro el pedido pasa al nivel 

superior del eslabón de negocio de Oro bajo el cual se forma nuevo nivel 

inferior con 4  lugares de negocio libres. 
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Al llenar 4 lugares del nivel inferior al Socio que está en el nivel superior 

del eslabón se le recargan 3.690 eurobonos de los cuales 690 eurobonos se usan 

como reinversión para pasar el pedido al nivel inferior del eslabón de negocio 

de Plata del Socio
7
 invitado directo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Importante! 

Los eurobonos se recargan al Socio que ha puesto su primer pedido en el 

eslabón de negocio de Oro en dos etapas: 1.380 eurobonos – por poner el primer 

lugar de negocio del nivel inferior y 2.310 eurobonos por llenar 3 lugares 

restantes de los cuales 690 eurobonos se usan como reinversión para pasar el 

pedido al nivel inferior del eslabón de negocio de Plata del Socio invitado 

directo. 

  

                                                           
7
 El socio puede seleccionar el eslabón a que desea pasar al introducir datos del Socio en el 

campo «Seleccionar Socio».  
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Pedido en el nivel inferior del eslabón de negocio de Plata del Socio
8
 

invitado directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de ausencia de todos los invitados directos en el nivel superior del 

eslabón de negocio de Plata el Socio pasa inmediatamente al eslabón de 

negocio de su líder superior que está en el eslabón de Plata. En ausencia de 

líderes superiores el pedido pasa al eslabón de negocio de Plata más activo 

(rápidamente cerrado) del líder superior. 
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Después de llenar lugares libres restantes del nivel inferior del eslabón de 

negocio de Plata del Socio invitado el pedido pasa al nivel superior del eslabón 

de negocio de Plata bajo el cual se forma nuevo nivel inferior con 4 lugares de 

negocio libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llenar completamente 4 lugares al Socio que está en el nivel superior 

del eslabón de negocio de Plata se le recargan 2.070 eurobonos: 1.380 

eurobonos se recargan en el área de usuario del Socio como remuneración y 690 

eurobonos se usan como reinversión para pasar el pedido al nivel inferior del 

eslabón de negocio de Plata detrás del líder superior. 
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Pedido en el nivel inferior del eslabón de negocio de Plata del líder 

directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cada salida del pedido al nivel inferior del eslabón de negocio 

de Plata del líder el Socio pasa a los eslabones de negocio según el p. 

«Algoritmo de pasar eslabones de negocio. Pago del primer pedido. Pago al 

salir de eslabones»  del presente Acuerdo.  

Al pasar de nuevo los eslabones de negocio las remuneraciones se 

recargan sólo después de cerrar 4 lugares de negocio del nivel inferior.  

Después de hacer la reinversión el Socio puede poner el pedido en el 

eslabón de Platino en cualquier momento al existir en el área de usuario no 

menos de 3.000 eurobonos.  
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3.1 Eslabón de negocio de Platino. Condiciones de paso. Pago del 

primer pedido. Pago al salir de eslabones. 

Pedido en el nivel inferior del eslabón de negocio de Platino del líder 

superior destinado para recibir la remuneración de 8.500 eurobonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llenar lugares libres restantes del nivel inferior del eslabón de negocio 

de Platino del nivel inferior del eslabón de Platino el pedido pasa al nivel 

superior del eslabón de negocio de Platino bajo el cual se forma nuevo nivel 

inferior con 4 lugares de negocio libres. 
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Al poner el primer lugar de negocio del nivel inferior en el área de usuario 

del Socio que está en el nivel superior del eslabón de negocio de Platino se 

recargan 3.000 eurobonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llenar 3 lugares restantes al Socio que está en el nivel superior del 

eslabón se le recargan 5.500 eurobonos de los cuales 3.000 eurobonos pueden 

usarse como reinversión para pasar el pedido al nivel inferior del eslabón de 

negocio de Platino del líder superior.  
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Después de la reinversión en el eslabón de negocio de Platino las 

remuneraciones se recargan solo al cerrar todos 4 lugares de negocio del nivel 

inferior.  

4. Normas de reinversión 

La reinversión se realiza: 

 después de pasar el pedido del eslabón de Plata al eslabón de oro del líder 

superior; 

 después de pasar el pedido del eslabón de Oro al eslabón de Plata del 

Socio invitado o líder superior (en ausencia del Socio invitado directo en 

el nivel superior del eslabón de Plata); 

 después de pasar el pedido del eslabón de Plata al eslabón de Plata del 

líder superior; 

 después de pasar el pedido del eslabón de Platino al eslabón de Platino del 

líder superior.  

Al pasar el eslabón de negocio de Plata y pasar el pedido al eslabón de 

Oro al Socio se le recargan  2.070 eurobonos de los cuales 690 eurobonos se 

recargan en el área de usuario y 1.380 eurobonos se usan como reinversión en el 

nivel inferior del eslabón de negocio de Oro del líder superior.  

Al pasar el eslabón de negocio de Oro y pasar el pedido al eslabón de 

Plata del socio invitado o líder superior (en ausencia del socio invitado directo 

en el nivel superior del eslabón de Plata) al Socio se le recargan 3.690 

eurobonos de los cuales 3.000 eurobonos se recargan en el área de usuario y 690 

eurobonos se usan como reinversión en el nivel inferior del eslabón de negocio 

de Plata del Socio invitado directo o líder superior.  

Al poner el pedido en el nivel inferior del eslabón de Plata del líder 

superior del nivel superior del eslabón de Plata a este pedido se recargan 2.070 

eurobonos de los cuales 1.380 eurobonos se recargan en el área de usuario del 

Socio y 690 eurobonos se usan como reinversión en el nivel inferior del eslabón 

de Plata del líder superior. 

Al poner el pedido en el nivel inferior del eslabón de Platino del líder 

superior del nivel superior del eslabón de Platino a este pedido se recargan 

8.500 eurobonos de los cuales 5.500 eurobonos se recargan en el área de usuario 

del Socio y 3.000 eurobonos se usan como reinversión en el nivel inferior del 

eslabón de Platino del líder superior. 
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Al quitar el signo del campo «Reinversión» y salir el pedido del eslabón 

de negocio de Plata o de Oro al Socio se le recarga la cantidad de eurobonos 

con la cual entró en el programa y se devuelve a su área de usuario. 

Al quitar el signo del campo «Reinversión» y salir el pedido del eslabón 

de negocio de Platino al Socio se le recargan 8.500 eurobonos.  

5. Condiciones especiales de participación del programa 

publicitario de bonos «REAL GOLD. Bolsa de trabajo «REAL 

WORK».   

Cada socio del programa publicitario de bonos «REAL GOLD» obtiene la 

posibilidad de afiliar a su estructura al Socio Potencial invitado de la Bolsa de 

trabajo «REAL WORK» y pasar a la situación de Tutor en los siguientes casos: 

 al comprar el lingote de oro de 1.000 gr de peso (o lingotes 

de oro de 1.000 gr de peso total) en la tienda virtual de la compañía; 

 después de pagar el anticipo para comprar el lingote de oro de 

1.000 gr de peso (o lingotes de oro de 1.000 gr de peso); 

 con cada salida del pedido de todos los socios al nivel inferior 

del eslabón de negocio de Oro. 

Los pedidos de Socios Potenciales se ponen al nivel superior del eslabón 

de Plata. Al poner el pedido del Socio Potencial no se recargan eurobonos al 

Tutor. 

El número máximo de Socios que puede afiliar 1 Tutor durante la 

participación en el programa– 7
9
. 

5.1 Número y orden de afiliación de Socios Potenciales. 

Al comprar el lingote de oro de 1.000gr, 2.500gr o 3.000gr de peso (o 

lingotes de oro cuyo peso total es más de 1.000gr), o pagar el anticipo de 

comprar el lingote de oro de 1.000gr, 2.500gr o 3.000gr de peso (o lingotes de 

oro cuyo peso total es 1.000gr, 2.500gr o 3.000gr) el socio del programa 

publicitario de bonos «REAL GOLD» puede elegir 1 socio potencial. 

El resto de participantes del programa publicitario de bonos puede 

seleccionar 1 Socio Potencial después de pasar el pedido al nivel inferior del 

eslabón de negocio de Oro.  

                                                           
9
 Limitándose el número de Socios Potenciales que se puede invitar a la estructura en 2 a 1 

mes. 
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Después de salir el pedido del eslabón de negocio de Oro el participante 

que vino de la bolsa de trabajo puede seleccionar 1 Socio Potencial. 

5.2 Algoritmo de afiliación del Socio Potencial: 

 el participante selecciona al Socio Potencial de la lista de currículos 

de candidatos para participar en el programa publicitario de bonos «REAL 

GOLD» puesta en la Bolsa de trabajo «REAL WORK»; 

 después de confirmar el Tutor la intención de trabajar con el Socio 

Potencial y consentimiento de candidato para la cooperación los contactos 

del Socio Potencial se hacen disponibles al Tutor y el Socio Potencial se 

reserva por el Tutor; 

 el currículo del Socio Potencial se oculta de la lista de candidatos; 

 el Tutor puede renunciar al Socio Potencial seleccionado y 

seleccionar otro socio; 

 después de llenar el primer lugar de negocio del nivel inferior del 

cualquier eslabón de negocio con el pedido del socio invitado el Socio 

Potencial es el Socio de su Tutor; 

 El Tutor no puede renunciar a los servicios de su Socio que invitó 

por lo menos un socio que pagó el lingote (s) de oro o anticipo de lingote (s) 

de oro para poner el pedido en cualquier eslabón de negocio; 

 El currículo del Socio Potencial a cuyos servicios del cual renunció 

el Tutor se devuelve a la Bolsa de trabajo de la sección «Currículos de 

candidatos para participar en el programa publicitario de bonos «REAL 

GOLD»; 

 En el currículo del Socio Potencial a cuyos servicios renunció el 

Tutor se acumularán signos de renuncias disponibles para ver por todos los 

usuarios de la página web de la Bolsa de trabajo «REAL WORK»; 

 El Socio Potencial tiene derecho a renunciar a cooperar con el 

Tutor durante la primera semana desde el momento de suscripción del 

presente acuerdo. 
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¡Importante! 

Después de las reinversiones los pedidos de Tutores no pasan al nivel 

inferior del eslabón de negocio de Plata de sus socios invitados de la «Bolsa de 

trabajo». El pedido del Tutor pasa al eslabón de Plata al Socio invitado directo 

que pagó inmediatamente su pedido o al líder superior (en caso de ausencia del 

socio invitado directo en el nivel superior del eslabón de negocio de Plata) 

según el p. «Algoritmo de pasar eslabones de negocio. Pago del primer 

pedido. Pago al salir de eslabones» del presente Acuerdo.  

5.3 Algoritmo de pasar eslabones de negocio por el Socio Potencial 

que vino de la «Bolsa de Trabajo»: 

 El Socio Potencial ocupa el nivel superior del eslabón de negocio 

de Plata bajo el cual se forma nuevo nivel inferior con 4 lugares de negocio 

libres; 

 después de llenar el primer lugar de negocio del nivel inferior de 

cualquier eslabón de negocio con el pedido del Socio invitado directo el 

Socio Potencial es el Socio de su Tutor; 

 al poner el primer lugar en el nivel inferior al Socio del Tutor no se 

recargan eurobonos; 

 al llenar lugares restantes en el nivel superior del eslabón de 

negocio de Plata se recargan 2.070 eurobonos: 690 eurobonos se recargan en 

el área de usuario del socio y 1.380 eurobonos se usan como reinversión en el 

nivel inferior del eslabón de oro del líder superior; 

 El Tutor – socio del programa líder recibe remuneraciones líderes 

por los invitados directos de su Socio de la Bolsa de Trabajo; 

 Los socios de la Bolsa de Trabajo no pueden salir del programa 

publicitario de bonos «REAL GOLD»; 

 Los socios de la Bolsa de Trabajo cuyo Tutor por algunas causas 

terminó participar en el programa publicitario de bonos siguen participando 

en el programa «REAL GOLD» siguiendo el líder superior.  

 

V. Programa líder. Pago de remuneraciones.  

El socio del programa líder es el Socio bajo cuyo número de registro están 

registrados 7 invitados directos (UFD). 

El programa líder empieza desde el momento de pagar a ocho 

invitados por el Socio de su pedido. El programa líder se inicia paralelamente 

con el programa de llenar eslabones de negocio y opera independientemente. 
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Todas las remuneraciones de bonos del programa líder se recargan al Socio al 

poner pedidos de invitados al nivel inferior del eslabón
10

 

1. Recargo de remuneraciones líderes 

Los líderes superiores – participantes del programa reciben 

remuneraciones de bonos por cada nuevo pedido de sus Socios puesto en los 

eslabones de negocio así como en la reinversión de pedido de sus socios. Las 

remuneraciones de bonos se cargan como unidades convencionales del 

crecimiento de carrera. 

La posición y remuneraciones de bonos del programa líder dependen 

exclusivamente de los resultados de trabajo de los líderes superiores y trabajo de 

sus socios, es decir del volumen de productos entregados. 

Por el 1 nuevo pedido puesto en el nivel inferior del eslabón de negocio 

de Plata los líderes superiores – participantes del programa líder reciben 1 

unidad convencional. 

Por el 1 nuevo pedido puesto en el nivel inferior del eslabón de negocio 

de Oro los líderes superiores – participantes del programa líder reciben 2 

unidades convencionales. 

Por el 1 nuevo pedido puesto en el nivel inferior del eslabón de negocio 

de Platino los líderes superiores – participantes del programa líder reciben 3 

unidades convencionales. 

En la reinversión de pedido en los eslabones de Plata los líderes 

superiores – participantes del programa líder reciben 1 unidad convencional. 

En la reinversión de pedido en los eslabones de Oro los líderes superiores 

– participantes del programa líder reciben 2 unidades convencionales. 

En la reinversión de pedido en los eslabones de Platino los líderes 

superiores – participantes del programa líder reciben 3 unidades convencionales. 

2. Comisiones por los productos propios.  

                                                           

10 Después de quitar el signo del campo «Reinversión» y salir el pedido de cualquier eslabón 

de negocio al Socio no se le recargan remuneraciones líderes. 
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Por cada nueva venta virtual realizada después de la consulta personal del 

lingote de oro de 500gr, 1.000gr, 2.500gr o 3.000gr de peso (o lingotes de oro 

cuyo peso total no es menos de 500gr, no es menos de 1.000gr, no es menos de 

2.500gr o no es menos de 3.000gr) o el lingote de oro de  500gr, 1.000gr, 

2.500gr o 3.000gr de peso (o lingotes de oro cuyo peso total es de 500gr, 

1.000gr, 2.500gr o 3.000gr) pagando el anticipo el Socio recibe comisiones cuyo 

importe se determina por el nivel de carrera en el cual se encuentra por el precio 

dinerario de unidad establecido en el Acuerdo. 

Ejemplo: 

Nivel 1 del Socio. Tarifa de 1 unidad –10 Euros. Por este período se ha 

recargado 5 unidades. 

Cálculo:  

5 unidades multiplicamos por 10 Euros = 50 Euros. Las comisiones del Socio 

son 50 Euros. 

3. Remuneración por la dirección. 

La remuneración por la dirección representa la diferencia entre la tarifa 

estimada del valor del Socio y tarifa de nivel de los socios dirigidos según los 

resultados de productos entregados. 

4. Condiciones especiales de recargo de remuneraciones líderes. 

Si al poner el primer lugar de negocio en el nivel inferior del eslabón al 

Socio que está en el nivel superior se recargan eurobonos
11

, a los Socios del 

programa líder se recargan sólo las unidades físicamente declaradas (UFD) y no 

se recargan comisiones.  

Al poner el pedido del Socio Potencial en el nivel superior del eslabón de 

Plata no se recargan unidades convencionales. 

Los invitados del Socio traen bonos para su Tutor – participante del 

programa líder. 

                                                           
11

Según el p. «Algoritmo de pasar eslabones de negocio. Pago del primer pedido. Pago al salir 

de eslabones» del presente Acuerdo.  
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Después de salir su Socio al nivel inferior del eslabón de negocio de Oro 

al Tutor se le recargan remuneraciones líderes según el p. «Recargo de 

remuneraciones líderes» del presente Acuerdo.  

Ejemplo:  

Nivel 5 del socio. Tarifa por 1 unidad   – 30 Euros. 

Nivel 1 del socio inferior. Tarifa por 1 unidad – 10 Euros. 

Total productos entregados por el período contable–18 unidades del socio 

inferior. 

Cálculo: 18 unidades multiplicamos por la diferencia entre la tarifa del socio 

superior e inferior (30 Euros - 10 Euros =20 Euros).   18 unidades х 20 Euros = 

360 Euros. 

La remuneración de comisiones del socio del segundo nivel por la dirección de 

estructura será 360 Euros. 

El cálculo realizado partiéndose sólo de un socio en 1 nivel. 

Cálculos de unidades por la venta de programas: 

Por poner el pedido en el nivel inferior del eslabón de Plata los líderes 

superiores cobran 1 un. por carrera. 

Por poner el pedido en el nivel inferior del eslabón de Oro los líderes superiores 

cobran 2 un. por carrera.  

Por poner el pedido en el nivel inferior del eslabón de Platino los líderes 

superiores cobran 3 un. por carrera. 
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NIVELES 
NÚMERO DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

TOTALES 
EURO 

0  de 0 unidades a 7 pedidos atraídos directos 0 

1. nivel de 7 unidades a 25 pedidos atraídos directos €10,0  

2. nivel de 25 unidades a 75 pedidos atraídos directos €15,0 

3. nivel de 75 unidades a 300 pedidos atraídos directos €20,0  

4. nivel de 300 unidades a 1000 pedidos atraídos directos €25,0  

5. nivel de 1000 unidades a 3000 pedidos atraídos directos €30,0  

6. nivel de 3000 unidades a 7000 pedidos atraídos directos €35,0  

7. nivel de 7000 unidades a 15000 pedidos atraídos directos €38,0  

8. nivel de 15000 unidades a 30000 pedidos atraídos directos €40,0  

 Perfil de tareas: 

Nivel 1 

Consultor – representante. 

 Motivación de Socios directos 

 Participación personal en el seguimiento de empleados al éxito 

 Trabajo sobre la creación de imagen propia 

 Autopreparación, participación en las conferencias virtuales 

 Venta y trabajo conjunto con manager y manager jefe 

 Nivel 2 

Manager. 

 Participación en las conferencias virtuales. Participación en las 

conferencias locales y de salida 

 Formación de Socios de construir la estructura propia 

 Formación de Socios de vender el producto 

 Trabajo con Socios del 1 nivel 

 Venta y trabajo conjunto con manager jefe 

Nivel 3 

Manager jefe. 
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 Participación en las conferencias virtuales. Participación en las 

conferencias locales y de salida 

 Preparación de Socios del 1 y 2 nivel 

 Venta de programas junto con los Socios del 1 y 2 nivel 

 Nivel 4 

Jefe de estructura. 

 Preparación de Socios del 3 nivel 

 Control de entrevistas sobre la venta de Socios inferiores 

 Cooperación con el gerente regional 

 Trabajo en la estructura 

 Participación en las conferencias locales y de salida 

Nivel 5 

Gerente Regional. 

 Preparación de Socio del 4 nivel 

 Participación en las conferencias locales y regionales 

 Preparación y participación activa en las conferencias 

 Cooperación con el director regional 

 Participación en los seminarios virtuales educativos para los jefes de 

estructuras 

 Nivel 6 

Director Regional. 

 Preparación de Socios del 5 nivel 

 Preparación y participación activa en las conferencias virtuales 

 Organización, discursos en las conferencias locales y regionales 

 Cooperación con el director responsable 

 Participación en los seminarios virtuales para los jefes de estructuras 

 Nivel 7 

Director responsable. 

 Preparación de Socios del 6 nivel 

 Participación activa y celebración de conferencias virtuales 

 Discursos y celebración de conferencias locales y regionales 
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 Preparación, celebración de conferencias corporativas 

 Cooperación con el director gerente 

 Participación en los seminarios virtuales para los jefes de estructuras 

Nivel 8 

Director Gerente. 

 Control de trabajo de la estructura 

 Preparación de Socios del 7 nivel 

 Celebración de conferencias virtuales 

 Discursos y celebración de conferencias corporativas 

 Cooperación con el director superior 

 Participación en los seminarios virtuales para los jefes de estructuras 

 Premios de la compañía 

 7 Socios invitados directos durante 30 días  – Reloj de marca «REAL 

GOLD»  

1 nivel – Signo de marca «REAL GOLD» 

2 nivel – Disco duro. «REAL GOLD» 

3 nivel –  Juegos de bolígrafos de marca «REAL GOLD»  

4 nivel – smartphone «REAL GOLD» 

5 nivel – Tableta «REAL GOLD» 

6 nivel – Cámara de fotos profesional «REAL GOLD» 

7 nivel – Portátil «REAL GOLD» 

8 nivel – Reloj de oro de marca «REAL GOLD» 
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VI. Retiro  de fondos 

1. A la cuenta  

El socio puede retirar eurobonos acumulados en Euros a los sistemas de 

pago indicados en la página web de la compañía en la sección «Pagar y retirar 

fondos», a la tarjeta VISA, MasterCard o a la cuenta bancaria indicada por el 

socio. 

Algoritmo de retiro de eurobonos acumulados en Euros: 

1) con la cantidad de eurobonos acumulados el Socio realiza la compra 

de mercancía a precio de venta en el momento de efectuar la compra; 

2) el Socio efectúa la venta de mercancía anteriormente adquirida en la 

compañía a precio de compra en el momento de efectuar la venta; 

3) el retiro de fondos obtenidos de la venta se realiza a través del 

administrador de la compañía a los sistemas de pago indicados en la página 

web de la compañía en la sección  «Pagar y retirar fondos», a la tarjeta 

VISA, MasterCard o a la cuenta bancaria indicada por el Socio. 

La transferencia de fondos a los sistemas de pago se realiza durante 3  

días bancarios. La transferencia de fondos a los propios euros se realiza al 14 día 

natural después de retirar fondos del área de usuario del Socio. No es posible 

retirar menos de 130 Euros. Al retirar fondos pueden cobrarse comisiones 

bancarias. 

2. Compra de cupones 

El Socio puede retirar eurobonos acumulados mediante la adquisición en 

la compañía de cupones para comprar mercancía de €690, €1.380, €3.690, 

€4.380. El Socio puede adquirir el número ilimitado de cupones. No se cobran 

comisiones al comprar cupones.   

El cupón de valor nominal de €690 puede usarse como anticipo para la 

compra virtual de lingote (s) de oro REAL GOLD de 500 gr de peso total para 

poner el pedido al nivel inferior del eslabón de negocio de Plata del líder 

superior. 

El cupón de valor nominal de €1.380 puede usarse como anticipo para la 

compra virtual de lingote (s) de oro REAL GOLD de 1.000 gr de peso total para 

poner el pedido al nivel inferior del eslabón de negocio de Oro del líder 

superior. 

El cupón de nominal de €3.690 puede usarse como anticipo para la 

compra virtual de lingote (s) de oro REAL GOLD de 2.500 gr de peso total para 
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poner 1 pedido de €3.000 al nivel inferior del eslabón de negocio de Platino 

del líder superior y 1 pedido de €690 al nivel inferior del eslabón de negocio de 

Plata del líder superior. 

El cupón de valor nominal de €4.380 puede usarse como anticipo para la 

compra virtual de lingote (s) de oro REAL GOLD de 3.000 gr de peso total para 

poner 1 pedido de €3.000 al nivel inferior del eslabón de negocio de Platino 

del líder superior y 1 pedido de €1.380 al nivel inferior del eslabón de negocio 

de Oro del líder superior. 

3. En forma de lingotes de oro 

El Socio puede retirar eurobonos acumulados mediante la adquisición en 

la compañía de mercancía a precio de venta en el momento de efectuar la 

compra sin perjuicio del precio de procesamiento del pago
12

.  

La compañía puede emitir lingotes de oro adquiridos por el Socio al Socio 

en el local de  conservación en cualquiera de sus oficinas
13

 oficiales o enviarlos 

por correo asegurado a domicilio
14

 indicado por el Socio.  

3.1 Condiciones de conservación de lingotes de oro adquiridos en 

la compañía. 

El Socio tiene la posibilidad de transferir a conservación el lingote (s) de 

oro al depósito especializado de la compañía. 

La conservación gratuita de lingote (s) de oro adquirido se realiza durante 

60 días en los depósitos de la compañía.  

El período de conservación gratuita empieza a partir del momento de pago 

total por el Socio de lingote (s) de oro seleccionado.  

Al poner el lingote (s) de oro adquirido en la compañía a la conservación 

gratuita el Socio está obligado a recoger el lingote (s) de oro durante 2 semanas 

al transcurrir el período de conservación gratuita o realizar el pago de servicios 

de conservación de lingote (s) de oro. 

El precio de conservación del lingote (s) de oro adquirido en la compañía 

puesto (s) en el depósito especializado es del 1,2% del precio de lingote (s) de 

                                                           
12 La compañía informa al Socio sobre el precio de venta y valor de precio de procesamiento 

del pago en el momento de efectuar la compra. 
13 En el momento de recibir el lingote (s) de oro el Socio firma el acta de entrega y recepción 

correspondiente de recepción de lingote (s) de oro. Al recibir el lingote (s) de oro el Socio está 

obligado a verificar el volumen de mercancía a expedir y datos de identificación. 
14

 El período de entrega por correo depende del país de destinatario.  
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oro anualmente o del 0,1% del precio de lingote de oro adquirido en base 

mensual
15

. 

El pago de servicios de conservación de lingote (s) de oro se realiza el día 

1 de cada mes a través de los sistemas de pago indicados en la página web de la 

compañía.  

Si el Socio no recoge el lingote (s) de oro que está en la conservación 

gratuita en los depósitos especializados de la compañía al transcurrir el período 

de conservación gratuita la compañía tiene derecho a empezar el período de 

conservación pagado enviando al Socio la notificación correspondiente al correo 

electrónico indicado y al área de usuario al registrarse. 

Si el socio no realiza el pago oportuno de servicios de lingote (s) de oro 

adquirido la compañía al notificar previamente al cliente por los medios de 

comunicación tiene derecho a realizar la venta de lingote (s) de oro que está en 

conservación a precio libre. 

La compañía no realiza la conservación de lingote (s) de oro REAL 

GOLD anteriormente expedido (s) al Socio.  

3.2 Entrega 

El Socio que desea retirar parcial- o totalmente los lingotes de oro 

adquiridos en eurobonos tiene la posibilidad de recibir lingotes por correo 

asegurado. 

Pagando el Socio todos los gastos adicionales relacionados con el 

procedimiento de entrega
16

.   

  

                                                           
15

 El precio de lingote (s) de oro equivale al precio de venta de lingote (s) de oro cuyo peso 

total equivale al peso total de lingote (s) de oro que está en conservación el 1 día de cada mes. 
16

 El período y precio de entrega de mercancía se determinan en las tarifas de las compañías 

transportistas y compañías de correo rápida. El Socio será totalmente responsable de pagar 

todos los impuestos y tributos relacionados con el procedimiento y expedición de mercancía.  
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VII. Reformalización de su pedido a un tercero 

El Socio que realizó el Pedido del programa de socios tiene derecho a 

reformalizar su pedido a un tercero sin indicar causas. Pagando el Socio el 

procedimiento de reformalizar el pedido cuyo precio se determina partiéndose 

del 50 % del valor de cuota inicial. 

VIII. Salida del programa 

El Socio puede salir del programa en cualquier momento
17

 cómodo.  

El Socio que vino al programa de la Bolsa de trabajo no puede abandonar 

el programa. 

IX. Derechos y obligaciones de las partes 

La compañía tiene derecho en orden unilateral a hacer modificaciones en 

el programa publicitario de bonos «REAL GOLD». 

Al violar el presente Acuerdo así como en las violaciones financieras y 

molares éticas la compañía en orden unilateral tiene derecho a resolver el 

Acuerdo con el Socio.  

Se prohíbe estrictamente a los Socios de la compañía realizar la actividad 

publicitaria adicional sin acuerdo con la administración de la compañía. 

El Socio – titular de pedido será responsable por sí de pagar impuestos 

sobre la renta de la participación en el programa de socios. 

                                                           
17

 El recargo de eurobonos se realiza sólo al salir el pedido del nivel superior del eslabón de 

negocio.  


