
 

 

 

 

  

  

 

 

Mayo 7 del 2021 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

 

Asunto: Aspectos relacionados con la nueva y gran etapa “Empoderados para Siempre”. 

 

Es importante para la compañía tener una comunicación asertiva con toda la comunidad en 

relación a esta nueva etapa “Empoderados Para Siempre”.  

 

A continuación se darán a conocer algunos puntos fundamentales a tener en cuenta para 

avanzar positivamente en el desarrollo del liderazgo: 

 

1. Como es conocimiento de todos, el día 19 de abril de 2021 se inició una nueva etapa 

denominada “Empoderados para Siempre”. No obstante, se realizó una liquidación anticipada 

(Prorrateo) a todos los usuarios, generando una ganancia no contemplada en el plan de 

compensación.  

 

• En consecuencia a lo antes expuesto, se vio la necesidad de realizar un ajuste al 

sistema, el cual fue puesto en mantenimiento el día 07 de mayo de 2021 hora 10:00 am 

horario Hong Kong, con el fin, de efectuar el retorno de los pasivos enviados (Prorrateo).  

 

Aspectos indispensables a tener en cuenta:  

 

 a) La compañía no debitó el monto acreditado a los usuarios que recibieron 

prorrateo el 19 de abril de 2021 e hicieron retiro completo o parcial a la E-transfer 

hasta el 7 de mayo de 2021 - 10:00 am Horario Hong Kong. 

 

 b) La compañía no debitó el monto acreditado a las membresías cuyo bono 

Pasivo se cumple entre el 19 de abril al 24 de mayo. (En su backoffice se 

observará acreditado ese valor por adelantado). Solo se podrá disponer de ellos 

para retiros en tockens. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 c) La compañía pagará el prorrateo en la fecha correspondiente a su Bono Pasivo 

a los usuarios que su Bono pasivo se cumple después del 24 de mayo de 2021. 

Solo podrán hacer retiros a sus E-transfer entre los días 30 de mayo al 3 de junio 

de 2021. No aplica para retiros en BTC. 

  

2. La compañía habilitará el cobro en BTC en el mes de mayo como lo había prometido 

permitiendo que todas las membresías cuyas ganancias acumuladas hasta el 18 de abril de 

2021 que sean mayores al retiro mínimo por BTC como lo estipula términos y condiciones para 

solicitar sus fondos a las billeteras registradas en sus backoffices, si así lo desean. De esta 

forma, la compañía quedará al día con los pagos a toda la comunidad hasta el 18 de abril.  

 

 a) Las fechas habilitadas en las cuales los usuarios podrán hacer su solicitud de 

retiro en BTC, si así lo desean, serán del 30 de mayo al 3 de junio del 2021. En 

estas fechas habrá disponibilidad del retiro en BTC.  

 

 b) Los usuarios cuyas ganancias sean generadas a partir del 19 de abril podrán 

retirar en BTC si así lo desean,  siempre y cuando el valor de sus E-wallet’s este 

por encima del retiro mínimo en BTC el día de su solicitud, cuya fecha será del 

26 al 30 de septiembre de 2021.  

 

 c) Los usuarios cuyas ganancias sean generadas en los meses de octubre y 

noviembre de 2021 podrán retirar en BTC, si así lo desean,  siempre y cuando 

tengan el valor por encima del retiro mínimo en BTC, desde el 12 de diciembre 

hasta el 23 de diciembre de 2021. 

 

Agradecemos y continuamos en el camino de la excelencia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 


